
Himnario Adventista en Guitarra 

 

01 - CANTAD ALEGRES AL SEÑOR 

Re     La7 Re    La7 Re La Mi7 La 

Cantad a- -legre-es  al Se-e- -ñor, 

Re       Sol Re  La7 Re La 

Mortales to- dos por do-quier 

Re    La7 Re      Sol Re La Re La 

Servidle  siempre co- on fe-er-vor, 

Re Sol La7 Re La7 Re Mim Re  La7 Re 

O- be -de- ce-e- -ed-le  con pla-cer 

Con gratitud canción alzad 

al Hacedor que el ser os dio 

Al Dios excelso venerad 

que como Padre nos amó 

Su pueblo somos, salvará 

a los que busquen al Señor 

Ninguno de ellos dejará; 

El los ampara con su amor 

 

 

¡SANTO! ¡SANTO! ¡SANTO! 

 

CORO: 
Do          Fa   Sol Do 

¡Santo! ¡Santo! ¡San-to! 

Fa        Do    Sol     Do 

Tu gloria llena cielo y tierra 

Fa Sol7 Fa    Do     Sol Do  Sol7 Do 

¡Hosan- na! hosanna, glo-ria a    Dios! 

               Sol7 

Te bendecimos, te adoramos, 

Do           Sol Do Sol7    Do 

glorificamos tu  nombre, oh Dios 

 Fa         Do     Sol7   Do 

¡oh Rey del cielo, oye clemente 

Sol Do  Sol Do     Fa Mim Sol7 Do 

nuestra fer-viente y humilde   voz 

Perdona al hombre la falta impía; 

Mira a tu Hijo, mi Redento 

Ferviente entonces el alma mía 

Pueda alabarte con todo amor 

Dignos seamos de bendecirte, 

Limpias las almas de todo mal 

Cielos y tierra cantan tu nombre, 

¡Oh Dios, oh Padre, Rey celestial! 

 

 

HIMNO Nº 4  

¡ALABADLE! 

Tono original: Lab Cejilla en 1
er
 traste 

Sol        Lam       Do  Re7 Do Sol 

¡Alabadle, fiel Salvador com-pa-sivo! 

           Nim     La7             Re 

¡Canta, oh tierra, canta su magno amor! 

 Sol        Lam     Do Re7 Do Sol 

¡Saludadle, ángeles santos en gloria 

   SoL7 Do  Lam Sol           Re7  SoL 

Tribu - tad al  nombre de Cristo honor! 

Re Sol Re     Re7              Sol Re 

En sus brazos El llevará a sus hi- jos 

Sol   Mim   La7                  Re 

Guardarálos siempre cual fiel pastor 

 

CORO: 
 SoL        Lam         Do Re7 Do  Sol 

¡Entonad canción a su excelsa  grandeza 

  Sol7 Do Lam   Sol          Re7 Sol 

Ensal- zadle en himnos de santo amor! 

  

¡Alabadle, fiel Salvador compasivo! 

Quien por nuestras faltas su vida dio 

¡Roca eterna, nuestra inmortal Esperanza 

Rey del cielo que en Gólgota murió! 

¡Dadle gloria; nuestros pesares lleva! 

¡Alabad tan ancho y profundo amor! 

¡Alabadle, fiel Salvador compasivo 

Querubines que obedeceis su ley! 

Cristo en gloria reina por siglos de siglos 

Nuestro Abogado, Profeta y Rey 

Cristo viene, grande en poder y gloria 

¡Viene, si, del mundo ya vencedor! 

HIMNO Nº 5  

A NUESTRO PADRE DIOS 

Tono original: Míb - Cejilla en 1
er
 traste  

Re        La7   Re 

A nuestro Padre Dios 

La7         Re  La 
Alcemos nuestra voz 

 Re La  Mi7 La 

¡Gloria a   El! 

Re      Sol Re  Sol Re 
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Tal fue su amor que dió 

     Mim7 Re  Sol Re 
Al Hijo   que mu- rió 

         Sol Re La7 Sim 

En quien con-fi-o   yo, 

 Mim7 La7   Re 

¡Glo- ria a El! 

A nuestro Salvador 

Demos con fe loor  
¡Gloria a El! 

Su sangre derramó; 

Con ella me lavó 
Y el cielo me abrió, 

¡Gloria a El!  

Espíritu de Dios, 

Elevo a ti mi voz 
¡Gloria a ti! 

Con celestial fulgor 

Me muestras el amor 

De Cristo, mi Señor, 

¡Gloria a ti!  

 

 

HIMNO Nº 6  

DE MI AMANTE SALVADOR 

Tono original: Mib - Ceii¡¡a en 1
er
 traste 

Re 

De mi amante Salvador cantaré el inmenso amor 

      Sol              Re   La 

Gloriaréme en el favor de Jesús 

Re                          Sol 

De tinieblas me llamó, de cadenas me libró 

Re                     La   Re     Sol Re 

De la muerte me salvó, mi Jesús 

CORO: ¡MiJesús! (¡mi Jesús!) 
 
¡Mi Jesús! (¡mi Jesús!) 

                                 La 

¡Cuán precioso es el nombre de Jesús! 

       Re                      Sol 

Con su sangre me limpió, de su gozo me 

llenó 

      Re            La   Re    Sol  Re 

De su vida me dotó, mi Jesús (¡mi 

Jesús!) 

¡Oh, que triste condición de mi impío 

corazón! 

Lo salvó de perdición mi Jesús 

Mi pecado perdonó, de la ruina me salvó 

De la angustia me sacó mi Jesús 

Por el mundo al vagar, solitario, sin hogar 

Ignoraba el amor de Jesús 

Mas las lágrimas de ayer han pasado y hoy 

placer 

Ya comienzo a tener en Jesús 

De lo falso a la verdad, de lo impuro a 

santidad 

Ya me trajo la bondad de Jesús 

Y hecho fuerte en la virtud de su perennal 

salud 

Himnos doy de gratitud a Jesús 

 

 

HIMNO Nº 10  

ENGRANDECIDO SEA DIOS 

Tono original: Sib - Ceii¡a en 1
er
 traste 

La    Re La Mi La Mi Si7 Mi 

Engrande-ci-do se-a- a   Dios 

La Re La Re La Mi La 

En es-ta-a  o- ca-sión 

La Re    La Mi  La Mi Si7 Mi 
Alegres, juntos a una-a   voz 

La             Fa#, La  Mi Re Mi 

Dad gloria, gloria, glo-o- o- ria 

La Re   La Mi Re La 

Al Dios e- te-er-nal 

Durante el día que pasó 

La mano del Señor 

De muchos males nos salvó, 

Dad gloria, gloria, gloria 

Al Dios eternal 

El hasta aquí nos ayudó 

Y siempre proveerá 

Con gratitud, placer y amor 

Dad gloria, gloria, gloria 

Al Dios eternal 

A otras almas salva, ¡oh Dios! 

Despiértalas, Señor 

Escucha nuestra petición 

Y salva, salva, salva 

Salva al pecador 

 

 

HIMNO Nº 18  
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¡SUENEN DULCES HIMNOS! 

Tono original: Sib - Cejilla en 3
er
 traste 

Sol                   Lam         Do 

¡Suenen dulces himnos gratos al Señor 

Re7                          Sol 

Y óiganse en concierto universal! 

                    Lam          Do 

Desde el alto cielo baja el Salvador 

Re7                   Sol 

Para beneficio del mortal 

 
CORO: 

                       Mim     Si7 

¡Gloria! ¡gloria sea a nuestro Dios! 

 Do                   Re La7 Re 

¡Gloria! si, cantemos a una  voz 

Sol                   Lam 

            Do 

Y el cantar de gloria que se oyó en 

Belén 

Re7                    Sol 

Sea nuestra cántico también 

Montes y collados fluyan leche y miel 

Y abundancia esparzan y solaz 

Gócense los pueblos, gócese Israel 

Que a la tierra viene ya la paz 

Salte de alegría lleno el corazón 

La abatida y pobre humanidad 

Dios se compadece viendo su aflicción 

Y le muestra buena voluntad 

Lata en nuestros pechos noble gratitud 

Hacia quien nos brinda redención 

Y a Jesús el Cristo, que nos da salud 

Tributemos nuestra adoración 

 

 

HIMNO Nº 21  

CRISTO, SEÑOR 

Fa  Do7 Fa Do7  Fa Do7  La Rem Do7  Fa 

Cristo, Se-ñor, mi Dios y  Sal-vado-or 

   Do7  Fa Do7 Fa Do Fa Sib Do7  Fa 

Mi gran a- nhe-lo es servir-te a ti 

          Rem         Fa     Do7     Sol 

¡Oh, Salvador! yo quiero siempre amarte 

  Re7 Solm Fa    Sib Sib6 Sol6 La 

Y en  tus  pasos quiero   yo   seguir 

Fa       Rem       Fa   Do7   Solm 

Rindo mi ser a ti, mi Redento-or 

    Re7 Solm Fa Rem Fa Solm Do7 Fa 

Oh, co- mu - ní-ca- me tu   grande amor  

Cristo, yo quiero que me limpies tu 

Y quites todo mi pecado y mal 

Tu siervo siempre anhelo ser, Señor 

Y en tus manos quiero siempre estar 

Rindo mi ser a ti, mi Redentor 

Acepta hoy mi vida y mi amor  

Cristo, Señor, mi apoyo en el pasado 

Mi esperanza en años que vendrán 

Defensa mía se en esta vida 

Se tu mi paz por la eternidad 

Rindo mi ser a ti, mi Redentor 

Confío en ti, ¡Oh Cristo, mi Señor!  

 

 

HIMNO Nº 23  

OH PADRE. ETERNO DIOS 

Sol        Lam Sol Re Sol     Re Sol 

Re7 Sol Re 

Oh Padre, ete- er- no Dios, alza-mos 

nuestra voz 

Sol     Re      Sol Re7 Sol Re7 Sol Re  

Sol Re7 Sol  Re7 Sol 

En gratitud por lo  que tu  nos das con 

sin i - gual a - mor 

              Do Sol Lam Sol Re7 Sol 

Y hallamos dulce paz en  ti, Se- ñor  

Bendito Salvador, te damos con amor 

El corazón; acepta, oh Señor, lo que en 

tu altar 

Venimos a ofrendar cual vivo don  

Espíritu de Dios, escucha nuestra voz 

Y en tu bondad derrama en nuestro ser 

divina claridad 

Copiosa bendición y santidad  

HIMNO Nº 30  

IMPLORAMOS TU PRESENCIA 

Fa         Do7 Fa Sib Do Fa 

Imploramos tu  prese- en-cia, 

Rem       Rem7 Sol7/9 Sol7 Do7 

Santo Espíri - tu     de   Dios 

Fa  Sib Fa      Fa7 Rem7 Sib Fa 

Nos a - vive tu in- flu- en- cia, 

Sol7        Lam Do7 Fa 

Fe y amor aumén-ta- nos  

Da a las mentes luz divina 

Y tu gracia al corazón 
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Nuestro pecho a Dios inclina 

En sincera devoción 

Que del Dios bendito tenga 

Nuestro culto aceptación 

Y que sobre todos venga 

En raudales bendición 

 

HIMNO Nº 31  

DEL CULTO EL TIEMPO LLEGA 

Tono original: Mib - Cejilla en 1
er
 traste  

Re           Sol Re    La  Sim      Re  La7 

Re 

Del culto el tiempo llega, comienza la ora- 

ción 

La7 Re          La7  2ºDis Sol  La Sol La  

Re    La 

El  alma a Dios se entre - ga, ¡si-len-cio y 

atención! 

      Re La7 Re   Sol   Re Sim  Fa#7 Sim Si 

Mim 

Si al santo  Dios la mente queremos  e - le-

var 

La Re     Sol Re   Mim Sol Mim7      La7 Re 

Si-lencio re- verente  ha- bremos de guardar 

Mil coros celestiales a Dios cantando están 

Con ellos los mortales sus voces unirán 

Alcemos pues el alma en santa devoción 

Gozando en dulce calma de Dios la comunión 

La Biblia bendecida, de Dios revelación 

A meditar convida en nuestra condición 

¡Silencio! que ha llegado del culto la 

ocasión 

Dios se halla a nuestro lado, ¡silencio y 

devoción!  

 

 

HIMNO Nº 36  

DIOS OS GUARDE 

Do                       Sol Do 

Dios os guarde en su divino amor, 

Fa                        Do 

Hasta el día en que lleguemos 

Sol7               Do 

A la patria do estaremos 

     Fa  Do      Rem7 Do Sol7 Do 

para siempre con el   Salva - dor  

  

 

CORO: 
   Sol7 Do           Do9 Do Fa 

Al ve - nir Je - sus nos ve-remos 

           Al  venir nos ve-remos, si 

      Do   Fa Do      Sol 

A los pies de nuestro Rey 

                          nuestro Rey 

Do Sol7 Do       Do9 Do Fa 

Re-u -  nidos  todos se-remos 

          Re-u-nidos se-remos ya 

     Do          Rem7 Do  Sol7 Do 

Un redil habrá y so - lo una   grey 

Dios os guarden en su divino amor, 

En la senda peligrosa 

De esta vida tormentosa 

Os conserve en paz y sin temor 

Dios os guarde en su divino amor, 

Os conduzca su bandera 

Y os conceda en gran manera 

De su Espíritu consolador 

Dios os guarde en su divino amor, 

Con su gracia os sostenga 

Hasta cuando Cristo venga 

En su reino con gran esplendor 

 

 

HIMNO Nº 38  

POR LA MAÑANA 

Fa     Do Fa Rem     Fa Do 

Por la ma-ña-na, ¡oh Se-ñor! 

 Fa     Do So7 Do 

Elevo a ti mi  voz 

Fa Sib Do   Fa Rem Sib Fa Do7 

A  tu  buen nombre doy lo-or 

Sib Do Fa Sib  Do7 Fa 

Con grati-tud, mi  Dios  

El sol brillante ya salió, 

Camino en su luz 

Del Salvador es símbolo, 

Del magno Rey, Jesús  

Los cielos cuentan al que cree 

La gloria del Señor 

La llama avivan de la fe 

Y alientan el amor  

En la mañana eterna, pues, 

Contigo cuando esté 

Yo del Cordero y de Moisés 

El himno entonaré  
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HIMNO Nº 45  

BAJA EL SOL 

Sol 2ºDis Sol          2ºDis Sol        

Do          Sol 

Ba- ja el sol tras las mon - tañas y la 

tarde ya llegó 

   2ºDis Sol        2ºDis Sol           

Re Sol  Re 

Calma y  quieta cae la    noche, otro 

día  terminó 

Sol 2ºDis Sol         2ºDis 

Sol           Do         Sol 

Ya  se    fue con sus pro - blemas, 

viene otro anochecer 

    2ºDis Sol       Sol7 Do           

Sol    Re7   Sol 

Mas cer - cano está el   día cuando a 

Cristo he de ver  

  

 

CORO: 
            Do 

Mas cerca estoy (mas cerca 

estoy) 

            Sol 

Mas cerca estoy <mas cerca 

estoy) 

        Re 

De mi hogar (celeste hogar) 

              Sol 

Mi hogar celestial <el 

celestial) 

          

Do                        

Sol 

Mas cerca del   E - - - den 

a donde pron- to  i - ré 

          del celeste hogar 

a       donde pronto iré 

         

Re                         

Sol     Do  Sol 

Donde el go - - - - - - - zo 

es eternal 

         gozo es eternal, 

es    eternal, es eternal 

Muy cansado el peregrino ve el fin del 

día llegar 

Porque del trabajo arduo otra vez va a 

descansar 

Tal la vida en este mundo que me toca 

afrontar 

Y las sombras de la noche se que pronto 

he de probar  

Otro día en el viaje a mi hogar, el 

celestial 

Ya mas cerca está el río claro como el 

cristal 

Ya el cielo se aclara, puedo ver su 

áurea luz 

Cada día mas me acerco a la patria de 

Jesús 

 

 

HIMNO Nº 48  

SEÑOR JESÚS. EL DÍA YA SE FUE 

Tono original: Mib - Cejilla en 1
er
 traste 

Re Fa#m La7 Re      Sol La7     Re 

Se-ñor  Je- sús, el dí- a ya se fue 

    Sol Re  Sol Re   Mim7 La Re Sim6 La 

La no- che cie-rra, oh,  conmi-go   sé 

Re Fa#m La7 Re    Sol    Si6  Si7 Mim 

Al  des- va- lido, por tu com-pa- sión 

La7 Re La7  Re La7 Re Mim Re La7 Re 

Da- le  tu ampa-ro  y  con-so-la- ción 

Veloz el día nuestro huyendo va 

Su gloria, sus ensueños pasan ya 

Mudanza y muerte veo en redor 

No mudas tu; conmigo se, Señor 

Tu gracia en todo el día he menester 

¿Quién otro puede al tentador vencer? 

¿Qué otro amante guía encontraré? 

En sombra o sol, Señor, conmigo se  

Que vea al fin en mi postrer visión 

De luz la senda que me lleve a Sión 

Do alegre cantaré al triunfar la fe: 

"Jesús conmigo en vida y muerte fue"  

 

 

HIMNO Nº 55  

A DIOS, EL PADRE CELESTIAL 

Sol     Re Mim Sim Mim Re Sol 

A Dios, el Pa- dre ce- lestial 

         Re7 Mim Do Sol Re 

Al Hijo, nuestro Re-den-tor 

Mim Re Sol Re Sol Do Sim Sol 

Al  e- ter-no Con-so-la- dor 

    Sim  Re Lam Sol Re7 Sol 

Unidos, to-dos a - la- bad 
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Do Sol 

A- mén  

 

HIMNO Nº 57  

JEHOVÁ ESTA EN SU SANTO TEMPLO  

Tono original: Reb Cejilla en 1
er
 traste  

Do                         Fa Do 

Jehová está en su santo te-em-plo 

     Do7                    Fa Do7 

Jehová está en su santo te-em-plo 

  Rem      Mi     Fa Do   Fa  Do 

Seamos reverentes, seamos reverentes 

Do4 Do9   So7 Do  

An- te el Se- ñor 

 Do7M Lam        Do 

¡Si - lencio! ¡silencio! 

  Fa    Sol7 Do  

Ante el Se - ñor 

Fa Do 

A- mén 

HIMNO Nº 58  

JEHOVÁ TE BENDIGA 

Do           Rem7 Sol7 Do 

Jehová te bendi - i -  ga 

            Lam Mi  Lam   Sol Re Sol 

Te guarde y bri-lle sobre ti  su faz 

         La7          Rem 

(Y te de paz) Y te de paz 

          Sol7   Rem7 Sol7 Do 

(y te de paz) y te   de   paz  

    Sol7         Do 

             Te de su gracia y  

Te de           su    gracia y 

            3
er
Dis Do  

Su miserico-or  -  dia 

          Fa    Sol7 Lam  Do 

Y alce a ti (y al-  ce a  ti) 

          Rem7  Do7 Fa 

Y alce a ti    su  rostro 

            ti su  rostro 

    Do7      Fa 

Ponga en ti gracia, 

La7  Rem Do Sol7 Do 

y en ti  ha-ya   paz 

Fa Do 

A- mén 

 

 

HIMNO Nº 60  

¡HOSANNA! 

Tono original: Sib - Cejilla en 1
er
 traste  

 La 

¡Hosanna! ¡Hosanna! ¡Hosanna! 

            Re  Mi Re 

En cielo y tie-e- rra, 

    La  Mi4/7 La     Fa#m     Si7   Mi 

Es del Se -  ñor la gloria y potestad 

  La     Re Mi Re La  Mi4/7 La 

Y nos circu-un-da con su a- mor 

           Mi7  La  

La excelsa Trinidad 

Mi     Fa#m7 Mi        Fa#m7 Mi 

Alzad, pues, himnos de lo -  or, 

        Si7           Mi 

Que es grato al sumo Bien 

         Fa#m7 Mi      Fa#m7 Mi 

Y a Dios rin - damos todo ho-nor 

 Si7 Mi   Si7       Mi  

Aho- ra y siempre, amen 

    La         Mi La 

¡A Dios rinda-a- mos todo honor, 

Mi          La  

Todo honor, todo honor! 

              Mi La  Mi 

¡A Dios rinda-a- mos todo honor, 

 La     Mi  Re Mi    La  

Ahora y sie-em-pre! Amén 

 

 

HIMNO Nº 62  

¡OH AMOR DE DIOS! 

Tono original: Mib - Cejilla en 1
er
 traste  

 Re                    Sol  Re 

¡Oh amor de Dios! tu inmensidad 

          La          Re 

El hombre no podrá contar 

                 Sol     Re 

Ni comprender la gran verdad: 

            La           Re 

Que Dios al hombre pudo amar 

            Sol Re 

Cuando el pecar entró al hogar 

          La     Re 

De Adán y Eva en Edén 

           Sol Re 

Dios los sacó, mas prometió 

        La     Re 

Un Salvador también 
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¡Al mundo paz; el Salvador, 

Supremo reinará! 

Ya es feliz el pecador 

Jesús perdón le da,        Je-sus 

             Je-sús perdón le da, 

Perdón le da,        Je-sús 

       Je-sús perdón le da 

Jesús perdón le da  

Al mundo El gobernará 

Con gracia y con poder 

Y a toda nación demostrará 

Su amor y su Po- der,     su amor 

             Su amor y su Po- der, 

Y su po- der,     su amor 

     Su amor y su Po- der 

Su amor y su poder  

HIMNO Nº 84  

SE OYE UN CANTO EN ALTA ESFERA 

Sol          Re    Sol 

Se oye un canto en alta esfera: 

    Sim Lam    Sol Re    Sol 

"En los cielos glo-ria a Dios 

          Re  Sol   La7 

Al mortal paz en la tierra", 

Sim La Re   Sol7M La7 Re 

Can-ta la celes - te  voz 

           Sol Re7 Sol Re 

Con los cielos a - labemos 

       Sol Re7  Sol  Re 

Al eterno  Rey, cantemos 

Do         Lam Mi  Lam 

A Jesús, a nuestro bien, 

Re7    Sol     Re Sol 

Con el coro de Be-lén 

Do       Sol Lam Mi Lam Lam7 

Canta la ce- les-te voz: 

  Re7    Sol       Re7   Sol 

"¡En los cielos gloria a Dios!"  

El Señor de los señores, 

El Ungido celestial 

A salvar los pecadores 

Vino al seno virginal 

¡Gloria al Verbo encarnado, 

En humanidad velado! 

¡Gloria al Santo de Israel, 

Cuyo nombre es Emmanuel! 

Canta la celeste voz: 

"¡En los cielos gloria a Dios!" 

Príncipe de paz eterna, 

¡Gloria a ti, Señor Jesús! 

Entregando el alma tierna 

Tu nos traes vida y luz 

Has tu majestad dejado, 

Y buscarnos te has dignado 

Para darnos el vivir 

A la muerte quieres ir 

Canta la celeste voz: 

"¡En los cielos gloria a Dios!" 

 

 

HIMNO Nº 85  

VENID, PASTORCILLOS 

Tono original: Mib - Cejilla en 1
er
 traste 

Re     Sol Re   La    Sim   La7 Sol Re 

Venid, pas-torcillos, venid a a-do- rar 

   La                  Sim Re 

Al Rey de los cielos naci- do en Judá 

      Sol Re   La  Sim Sol      Re 

Sin ricas ofrendas po- demos llegar 

       La7     Re       Mim     La7 Re 

Que el Niño prefiere la fe y la bon-dad  

Un rustico techo abrigo le da 

Por cuna un pesebre, por templo un portal 

En lecho de pajas incógnito está 

Quien quiso a los astros su gloria prestar  

Hermoso lucero le vino a anunciar 

Y magos de oriente buscándole van 

Delante se postran del Rey de Judá 

De incienso, oro y mirra, tributo le dan  

 

 

HIMNO Nº 87  

NOCHE DE PAZ 

Do Fa  Do        Fa  Do 

No-che de paz, noche de amor, 

Sol7           Do 

Todo duerme en derredor 

Fa                     Do Fa  Do 

Entre los astros que esparcen su luz 

Fa                    Do Fa Do 

Bella anunciando al niñi-to Jesús 

Sol7                  Do 

Brilla la estrella de paz, 

               Sol7   Do 

Brilla la estrella de paz  

Noche de paz, noche de amor, 

Oye humilde, fiel pastor 

Coros celestes proclaman salud 

Gracias y glorias en gran plenitud 

Por nuestro buen Redentor, 

Por nuestro buen Redentor  
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Noche de paz, noche de amor, 

Ved que bello resplandor 

Luce en el rostro del niño Jesús 

En el pesebre, del mundo la Luz 

Astro de eterno fulgor, 

Astro de eterno fulgor  

 

 

HIMNO Nº 90  

HUBO UNO QUE QUISO 

Fa                 Fa7 Sib  Sibm Fa 

Hubo uno que quiso por mi pade - cer 

        Do7 Fa Do7 Fa Do7 Fa 

Y morir por mi al- ma sal-var 

                    Fa7 Sib    Sibm Fa 

El camino cruento a la  cruz reco - rrer 

         Do7 Fa Do7 Fa  Do7 Fa 

Para así mis pe-ca- dos la- var  

  

 

CORO: 
             3

er
Dis Fa           3

er
Dis 

Fa 

¡En la cruz, en la  cruz mis pecados 

clavó! 

           Fa7       Fa9 Sol7 Do 

¡Cuánto guiso por mi pa- de - cer! 

Do7   Fa                        Sib     

Fa 

Con angustia a la cruz fue el benigno 

Jesús 

     Fa7 Sib    Sibm Fa Do7    Fa 

Y en su  cuerpo mis  culpas llevó 

El es todo ternura y amor para mi, 

Mi alma impura su sangre lavó 

Ya no hay condenación, libre soy, yo lo sé 

Mi pecado en la cruz El clavó  

Me atendré al Maestro, jamás dejaré 

El sendero que El mismo trazó 

Y mis labios y mi alma alzarán su canción 

Pues El todas mis culpas quitó  

 

 

HIMNO Nº 92  

JAMÁS PODRÁ ALGUIEN SEPARARNOS 

  Mim                 Lam Si7 

Jamás podrá alguien sepa- rarnos 

   Mim    Sim     Re7  Sol 

De Cristo nuestro Redentor 

          Re7   Sol Re7 Mim Si7 

Ni cosa alguna arre-ba- tar-nos 

        Mim       Si7 Mim 

El gozo de su tierno amor 

           Re7         Mim 

Ni luchas, pruebas o dolores, 

   Lam             Si 

Ni amenazas o aflicción 

Mim                       Si7 

Ni aun este mundo y sus honores, 

          Mim         Si7 Mim 

Su pompa, gloria y tenta- ción  

Con furia loca lo azotaron, 

Y así humillaron al Señor 

Y sin piedad atravesaron 

Las manos de mi Salvador 

A esos pies que caminaron 

Para sanar y bendecir 

Horribles clavos traspasaron, 

La suerte humana al compartir  

Que horror que por mi vil pecado 

El Salvador así sufrió 

Que por mis culpas fue azotado 

Y burlas crueles recibió 

¿Ingratos hemos de alejarnos 

De Aquel que tanto nos amó 

Y con anhelo de salvarnos 

Su propia vida entregó? 

 

HIMNO Nº 94  

UN DÍA 

Tono original: Reb - Cejilla en 1
er
 traste 

Do               Lam    Do 

Un día que el cielo sus glorias cantaba 

   Sol                         Do 

Un día que el mal imperaba mas cruel 

 

Jesús descendió y al nacer de una virgen 

    Sol                 Re7        Sol  Sol7 

Nos dio por su vida un ejemplo tan fiel 

 

CORO: 
Do             Sol 

Vivo me amaba; muerto salvóme 

          Fa Lam    Si7     Sol Sol7 

Y en el sepulcro mi mal enterró 

Do             Sol7M    Do 

Resucitado, El es mi justicia 

   Fa     Re          Sol7    Do 

Un día El viene, pues lo prometió 
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Un día lleváronle al monte Calvario  

Un día enclaváronle sobre una cruz  

Sufriendo dolores y pena de muerte  

Expiando el pecado, salvóme Jesús 

Un día dejaron su cuerpo en el huerto  

Tres días en paz reposó de dolor  

Velaban los ángeles sobre el sepulcro  

De mi única eterna esperanza, el Señor 

Un día la tumba ocultarle no pudo 

Un día el ángel la piedra quitó 

Habiendo Jesús ya a la muerte vencido 

A estar con su Padre en su trono ascendió 

 

 

HIMNO Nº 95  

ROSTRO DIVINO 

Tono original: Do#m - Cejilla en 4º traste  

Lam            Rem      Lam M17 Lam 

Rostro divino, ensangrenta- a - do 

               Rem         Lam Mi7 Lam 

Cuerpo llagado por nuestro bie-e - en 

Do       Mim Do  Fa      Do 

Calma, benig-no, justos enojos 

Sol    Fa       Lam Fa Lam M17 Lam 

Lloren los ojos que a- sí  te  ven  

Manos preciosas, tan laceradas, 

Por mi clavadas en una cruz 

En este valle sean mi guía, 

Mi alegría, fiel norte y luz 

Tus pies heridos, Cristo paciente, 

Yo indiferente los taladré 

Mas penitente, hoy que te adoro, 

Tu gracia imploro: Señor pequé 

Crucificado en un madero, 

Manso Cordero mueres por mi 

Por eso el alma triste y llorosa 

Suspira ansiosa, Señor, por ti 

 

 

HIMNO Nº 96  

EN EL MONTE CALVARIO 

Tono original: Sib - Cejilla en 1
er
 traste 

La       1
er
Dis La      Re 3

er
Dis  Re 

En el monte Cal-vario esta-ba una cruz 

Si Mi7                  La 

Em-blema de afrenta y dolor 

      1
er
Dis La        Re  3

er
Dis Re 

Y yo amo esa cruz do murió mi Je-sús 

Si     Mi7                La 

Por salvar al mas vil pecador 

 
CORO: 

        Mi7               La     1
er
Dis 

La 

¡Oh! yo siempre amaré esa cruz 

                   a - ma-ré    esa     

cruz 

       Re                   La 

En sus triunfos mi gloria será 

                          Re 

Y algún día en vez de una cruz 

                              si,     en vez de una 
cruz 

     La     Mi7      La 

Mi corona Jesús me dará 

Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús 

Para mi tiene suma atracción 

Pues en ella llevó el Cordero de Dios 

De mi alma la condenación 

En la cruz de Jesús do su sangre vertió 

Hermosura contemplo sin par 

Pues en ella triunfante a la muerte venció 

Y mi ser puede santificar 

Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús 

Su oprobio con El llevaré 

Y algún día feliz con los santos en luz 

Para siempre su gloria veré 

 

 

HIMNO Nº 100  

JESÚS RESUCITADO 

Tono original: Sib - Cejilla en 3
er
 traste  

Sol   Mim Sol Mim  Sol      Mim   Sol 

Jesús resucitado está en el mundo hoy 

            Si7   Mim        La7         Re7 

Los hombres no lo creen, mas yo seguro estoy 

   Sol Mim  Sol    Mim  Sol    Mim   Sol 

Su tierna mano siento y puedo oír su voz 

    La7 Re  La7 Re La7         Fa#m La7 Re 

Y encuentro don-de-quiera a mi Sal- va- dor 

 

CORO: 
  Sol           Sol7           

Do          Sol 

Jesús (Jesús) Jesús (Jesús) mi Cristo 

vive hoy 
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      Re7     Do Sol      La7          

Re7 

Hablándome, mirándome, conmigo va el 

Señor 

Sol             Sol7          Do       

Do7 Si 

Jesús (Jesús) Jesús (Jesús) imparte 

salva- ción 

   Mi7   Do   Mi7  La        2ºDis 

Sol   Re7 Sol 

Contento voy, pues suyo soy; ga -  nó 

mi co- razón 

Por dondequiera miro lo puedo contemplar 

Y si la angustia llena mi alma de pesar 

Yo se que Cristo vive y al fin me llevará 

A la mansión del cielo donde El está  

¡Alégrate, cristiano! tu voz levanta ya 

Y canta aleluya al Padre celestial 

Nos trajo esperanza de eterna salvación 

Pues en su Hijo amado hay redención 

 

HIMNO Nº 102  

LA TUMBA LE ENCERRÓ 

Do    Fa      Do      Sol7      Fa Do 

La tumba le encerró. ¡Cristo bendi-to!  

Fa       Do         Lam Sol   Re7 Sol  

El alba allí esperó Cristo el Se- ñor 

      Do  

CORO: Cristo la tumba venció (si, venció)  

                   Fa        Do 

      Y con gran poder resucitó (resucitó)  

            Sol7              Lam  Fa Do  

      Ha vencido ya la muerte y el do-lor  

           Fa   Re7             Sol7 Lam Sol  

      Vive para siempre nuestro Sal- va- dor  

                Do  

      ¡Gloria a Dios! (¡Gloria a Dios!)  

                Fa  

      ¡Gloria a Dios! (¡Gloria a Dios!)  

           Do      Sol7 Do  

      El Señor Resuci - tó 

De guardas escapó. ¡Cristo bendito!  

El sello destruyó Cristo el Señor 

La muerte dominó. ¡Cristo bendito!  

Y su poder venció Cristo el Señor 

 

 

HIMNO Nº 104  

CRISTO HA RESUCITADO 

Do     Sol Do Fa    Do  

Cristo ha  re-sucitado, 

   Rem7 Do   Fa  Do   Sol7 Do 

¡a-a —  le - e — lu - u -  ya!  

Fa Do Fa  Do Rem7 Do Sol Do  

Ya la muerte ha   venci- do, 

   Rem7 Do   Fa  Do   Sol7 Do 

¡a—a -  le — e — lu — u -  ya!  

Sol Lam6 Sol7  Do  Sol7 Do  

Con po — der y con vir- tud, 

 Sol Re7 Sol  Do  Sol  Re7 Sol 

¡a — a — le — e — lu — u — ya!  

Sol  Do      Fa      Do  

Cautivó la esclavitu-ud, 

   Fa Do            Sol7 Do 

¡a-a- le - e - lu - u -  ya! 

Hasta el polvo se humilló, 

¡aleluya!  

Vencedor se levantó, 

¡aleluya!  

Hoy cantamos en verdad, 

¡aleluya!  

Su gloriosa majestad, 

¡aleluya! 

A la muerte se entregó, 

¡aleluya!  

El que así nos redimió, 

¡aleluya!  

Hoy en gloria celestial, 

¡aleluya!  

Reina en vida triunfal, 

¡aleluya! 

Cristo, nuestro Salvador, 

¡aleluya!  

De la muerte vencedor, 

¡aleluya!  

Todos te hemos de cantar, 

¡aleluya!  

Alabanzas sin cesar, 

¡aleluya! 

 

HIMNO Nº 110  

AMA EL PASTOR SUS OVEJAS 

Re        La7     Re                      

Mim7 La7  

Ama el Pastor sus ovejas con un amor paternal  

Re        La7      Re Re7 Mim     La       Re  

Ama el Pastor su reba-ño  con un amor sin 

igual  

Sim                       Fa#                
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Sim  

Ama el Pastor a las otras que descarriadas 

están  

                      La        Mi         

La  Mi7 La7  

Y conmovido las busca por donde quiera que 

van 

       Re       La7        Re 

CORO : Por el desierto errabundas 

                          Mi7 La 

       velas sufrir penas mil  

       Re       La7        Re Re7  

       Y en sus brazos las lleva 

       Mim       La          Re 

       tierno de vuelta al redil 

Ama el Pastor sus corderos; ama muy tierno el 

Pastor  

A los que errantes, heridos, se oye gemir de 

dolor  

Ved al Pastor conmovido por los collados 

vagar  

Y los corderos en hombros vedlo llevando al 

hogar 

Ama las noventa y nueve que en el aprisco 

guardó  

Ama las que descarriadas por el desierto dejó  

“¡Oh, mis ovejas perdidas!”, dama doliente el 

Pastor  

“¿Quiénes vendrán en mi ayuda para mostrarles 

mi amor?” 

Son delicados tus pastos, tranquilas tus 

aguas son  

Henos aquí, ¡oh, Maestro! danos hoy tu 

bendición  

Haz que seamos fervientes, llénanos de santo 

amor  

Por las ovejas perdidas de tu redil, buen 

Pastor 

 

 

HIMNO Nº 115  

HAY UN LUGAR DO QUIERO ESTAR 

Tono original: Lab - Cejilla en 1
er
 traste 

Sol                      Lam      

Re7              Sol  

Hay un lugar do quiero estar, muy cerca de mi 

Redentor 

                    Lam Do Sol      Re7       

Sol  

Allí podré yo descansar al fiel amparo de su 

amor 

           Re7              

Sol                 Re La7 Re  

CORO : Muy cerca de mi Redentor seguro así lo 

encontra-ré        Sol                  Do    

Sol     Re7    Sol  

       Me guardará del tentador y ya de nada 

temeré 

Quitarme el mundo no podrá la paz que halló 

mi corazón  

Jesús amante me dará la más segura protección 

Ni dudas ni temor tendré estando cerca de 

Jesús  

Rodeado siempre me veré con los fulgores de 

su luz 

 

 

HIMNO Nº 116  

HAY QUIEN VELA 

Sol                  Lam   

Re7                  Sol  

Hay quien vela mis pisadas en la sombra y en 

la luz  

        Mim            Lam  

Por las sendas es- car—pa - - das 

               por las sendas escarpadas 

Re7             Sol 

me acompañará Jesús  

Mim     Si7     Mim     Si  

Por los valles, por los montes, 

Mim   La7         Re    Re7 

do me lleva su bondad  

            do me lleva su bondad  

Sol             Lam    Re7               Sol  

Miro yo los horizontes de una nueva claridad 

       Do                   Si 

CORO : Hay quien vela mis pisadas 

       Mim  La7        Re       Re7  

       Y mi senda trazará  

       Y mi senda trazará, trazará mi senda  

       Y mi sen — da   tra—za — rá  

       Sol   Mim         Lam  

       A las célicas mo- ra — das, 

                     Las céli—cas moradas  

       Re7                   Sol  

       Es Jesús quien me guiará 

Hay contacto que me explica la presencia del 

Señor  

El mis penas santi- fi- - ca  

             El mis penas santifica  

y me libra del temor 

Cristo con su mano herida 

protección me puede dar 

              Protección me puede dar  
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Cuando cruzo de la vida el inquieto y fiero 

mar 

Un Amigo hay fiel y amante, de infinita 

compasión  

Que confiere paz constan — te  

             Que con—fiere paz constante  

al contrito corazón  

En su amor hay eficacia, 

es amigo siempre fiel  

         Es  a - mi - go siempre fiel  

Hay en El verdad y gracia, es mi escudo y mi 

broquel 

 

 

HIMNO Nº 117  

AUNQUE SEAN COMO GRANA 

Tono original: Lab - Cejilla en 1
er
 traste  

Sol              Do Sol      Re        Sol  

Aunque sean como grana tus pecados lavaré  

Sol              Do Sol      Re          Sol  

Aunque sean como grana, como nieve los haré  

Re7                            Sol      Re  

Si7 Mim  

Si, aunque se — — — —  an como grana yo los 

lavaré  

Si, aunque, sean rojos co — mo grana  

Re     Sol       Do Sol                  Do 

Sol  

Aunque sean como grana, aunque sean como 

grana  

       Do        Sol       Re    Re7 Sol  

”Tus pecados lavaré, tus pecados lavaré 

  

Oye voz que te suplica: “Vuelve, vuelve a tu 

Señor” 

Oye voz que te suplica: “Vuelve, vuelve a tu 

Señor” 

Bueno es tu Dios,            es compasivo y 

de tierno amor 

Bueno es tu Dios, bueno es y com — pasivo 

Oye voz que te suplica, oye voz que te 

suplica: 

“Vuelve, vuelve a tu Señor, vuelve, vuelve a 

tu Señor” 

  

El aleja tus pecados y su consecuencia atroz 

El aleja tus pecados y su consecuencia atroz 

“Venid a mi,        pues, y sed salvos”, dice 

nuestro Dios 

“Venid a mi, venid a mi y   sed salvos” 

El aleja tus pecados, El aleja tus pecados 

Y su consecuencia atroz, y su consecuencia 

atroz 

 

 

HIMNO Nº 118  

DIOS TU TRISTEZA ENTIENDE 

Fa          Rem 1
er
Dis Lam Do7  

Dios tu triste- za   entiende  

Fa         Rem 1
er
Dis Lam Do7  

Tu lloro inten-so     ve  

Fa          1
er
Dis Solm  

El te consuela y dice:  

         Fa   Do7 Fa  

“Contigo yo esta- ré” 

HIMNO Nº 119   

CRISTO ES EL MEJOR AMIGO 

Sol          2ºDis Sol 2ºDis Do Lam  

Cristo es el me- — jor a - — mi-go 

Sol    Re7 Sol Re7 Do Re7    Sol 

Cuando triste  o   tentado estés  

   Do Sol      Do Sol  Sol7     Do     Lam   

Colma-rá de bendi-ción tu afligido corazón 

      M7     Lam     Re  Sol Re7 Sol  

CORO: Cristo es el mejor a - mi- go  

                   Lam7 Sol Do Sol       Re7  

      Cristo es el me — jor a— mi— — — — go  

                            a— migo el mejor 

                   Sol Re7 Sol Re7       Sol  

      Cristo es el me— jor a — mi— — — - gó  

                           a — migo el mejor  

                      Lam7 Sol     Do    Lam 

Mi Lam 

      El tus súplicas oi - rá y tu carga lle-

va-rá 

       2ºDis  Sol             Re7 Sol  

      ¡Oh, es Cristo el mejor ami-go! 

En Jesús fiel amigo encuentro; 

Paz perfecta y plena a mi alma da  

Apoyado en El estoy, mi confianza a El le doy 
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Aunque ande en algún peligro 

O en el valle de la muerte este  

Ningún mal me alcanzará, pues Jesús me 

amparará 

Cuando estemos al fin reunidos 

Con los redimidos mas allá  

Cantaremos con fervor en presencia del Señor 

 

 

HIMNO Nº 120  

FIJA TUS OJOS EN CRISTO 

Fa       Do      Rem Fa7  

Fija tus ojos en Cristo  

    Sib                Do  

Tan lleno de gracia y amor  

     Fa           La7 Rem Fa7 Sib  

Y lo terrenal sin va- lor se- rá  

     Fa         Do7     Fa  

A la luz del glorioso Señor 

 

 

HIMNO Nº 125  

ABRIGADAS Y SALVAS EN EL REDIL 

Tono original: Lab Cejilla en 1er traste 

Sol                Re      Sol  

Abrigadas y salvas en el redil 

                       Re  Re7 

Las noventa y, nueve están  

      Sol  

Pero allá en el bosque perdida 

       Lam7     Re7      Sol 

Va una pobre rendida de afán  

       Si7       Mim      Si7  Mim  

Por el monte escabroso y aterrador  

Re  Sol           Re La7 Re7 Sol  

Muy Lejos vagando de-el  Pas-tor, 

               La7 Sol Re7 Sol 

Muy lejos vagando  del Pas-tor 

“¿Del rebaño no bastan, tierno Pastor, 

Las noventa y nueve aquí?”  

Mas responde el Pastor: “Una oveja 

Hoy descarriada va lejos de mi  

Y en La sierra escarpada ya voy a entrar  

Mi pobre oveja a rescatar, 

Mi pobre oveja a rescatar” 

No sabrá el mortal del río veloz 

Que el Pastor tuvo que cruzar  

Ni cuán negra la noche fue en que El 

Salió su oveja perdida a buscar  

Sus gemidos y quejas podía oír  

Enferma estaba y por morir, 

Enferma estaba y por morir 

“Estas huellas sangrientas, ¿quién las dejó? 

¿No lo puedes decir, Señor?”  

“Cuando fue a buscar la que se extravió 

Las dejó vuestro amante Pastor”  

“Y tus manos, Señor, ¿quién las laceró?”  

“El áspero bosque las hirió, 

El áspero bosque las hirió” 

Una grande algazara luego se oyó, 

Por doquier retumbando fue  

A La célica puerta la voz llegó: 

“Alegraos, que mi oveja encontré”  

Y cantaban los ángeles en redor:  

“¡Lo suyo rescata el buen Pastor, 

Lo suyo rescata el buen Pastor!” 

 

 

HIMNO Nº 127  

COMO JESÚS NO HAY OTRO AMIGO 

Fa                Sib     Fa  

Como Jesús no hay otro amigo, 

       Do   Fa  Do7 Fa 

Ni uno hay, ni uno  hay  

                    Sib      Fa  

Que lleve nuestro dolor consigo, 

       Do   Lam Do7 Fa 

Ni uno hay, ni uno  hay 

                 Sib  Fa     Do7 Fa  

CORO: Nuestras luchas conoce to- das, 

                 Sib Fa          Do 

      Nos guiará has-ta el mismo fin  

      Fa                Sib     Fa  

      Como Jesús no hay otro amigo, 

             Do   Lam Do7 Fa 

      Ni uno hay, ni uno  hay 

No hay amigo tan noble y digno, 

Ni uno hay, ni uno hay  

Que es a la vez justo y benigno, 

Ni uno hay, ni uno hay 

¿Hay santo que haya desamparado? 

Ni uno hay, ni uno hay  

¿O pecador que haya rechazado? 

Ni uno hay, ni uno hay 
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Tono original.: Sib - Cejilla en 1
er
 traste  

La                    

Mi7                           La  

En presencia estar de Cristo, ver su rostro, 

¿qué será  

                       Sim Re 1
er
Dis  

La       Mi7 La  

Cuando al fin en pleno go -zo mi alma le 

contempla-rá? 

      Mi7                La   

CORO: Cara a cara espero verle 

      Mi        Si7            Mi  Si7 

      cuando venga en gloria y luz  

      La                     Sim   

      Cara a cara allá en el cielo 

      l
er
Dis La       Mi7 La 

      he de  ver a mi Je -sús 

Solo tras oscuro velo hoy lo puedo aquí mirar  

Pero pronto viene el día que su gloria ha de 

mostrar 

¡Cuánto gozo habrá con Cristo cuando no haya 

mas dolor  

Cuando cesen los peligros al abrigo de su 

amor! 

Cara a cara, ¡cuán glorioso ha de ser así 

vivir  

Ver el rostro de quien quiso nuestras almas 

redimir! 

 

 

HIMNO Nº 166  

HIJO DEL REINO 

Tono original: Sib - Cejilla en 1er traste 

La                   Mi7              La  

Hijo del reino, ¿por qué estás durmiendo  

                     Mi7 Si?      Mi7  

Cuando a la vista se ha -lla tu hogar?  

         La       Re         La  

Presto levántate, ciñe tus armas  

Fa
#
m Mi    La        Mi7        La  

En   el conflicto tendrás que luchar 

Hijo del reino, ¿por qué tardas tanto  

Cuando delante el premio se ve?  

Alzate, vístete, Cristo se acerca  

Sal a su encuentro, recibe a tu Rey 

Grandes naciones en lucha furiosa  

Despavoridas hundiéndose van  

Es el estruendo del carro triunfante  

Del divinal, vencedor Capitán 

No sigas mas tras placeres mundanos  

Ves que su encanto pasando se va  

Rompe los lazos con que estás atado  

A Cristo acude, que te amparará 

Fija tu vista constante en el cielo  

Pasa la noche de tribulación  

Sobre las cúspides ya rompe el alba  

¡Hijo del reino, prorrumpe en canción! 

 

 

HIMNO Nº 169  

CRISTO VIENE 

Tono original: Sib - Cejilla 1
er
 traste 

>  

La                            Mi7  

Cristo viene, esto es cierto, porque lo ha 

dejado escrito  

La  

Siempre fiel a su promesa, por los suyos 

regresará  

    Mi La      Mi Si7 Mi  

¡Vedle ya, ved al Se -ñor!  

La  

Tráelos de la tumba triste, de inmortalidad 

los viste  

     Mi La    Sim La  Mi La  

¡Si, vendrá! ¡oh, si, vendrá! 

El que en Gólgota muriendo dio su vida 

bendiciendo  

Viene ya resplandeciente en las nubes, 

imponente  

¡Vedle ya, ved al Señor!  

Vedle ya venir en gloria, coronado de 

victoria  

¡Si, vendrá! ¿oh, si, vendrá! 

Las espinas, de despecho, rayos rojos se ha 

hecho  

Y la caña se ha vuelto regio cetro de su 

imperio  

¡Vedle ya, ved al Señor!  

Síguenle ángeles gloriosos, escuadrones 

majestuosos  

¡Si, vendrá! ¿oh, si, vendrá! 

¡Ay! de aquel que no haya ido a Jesús ni 

recibido  

Ropa santa regalada, para bodas adornada  

¡Vedle ya, ved al Señor!  

¡Al encuentro del Esposo! es el día más 

dichoso  

¡Si, vendrá! ¿oh, si, vendrá! 
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ABRE MIS OJOS A LA LUZ 

Tono original: Lab - Cejilla en 1
er
 traste< 

Sol           Re7                        Sol  

Abre mis ojos a la luz, tu rostro quiero ver, 

Jesús  

Si7       Mim Si7 Mim Si7 Mim  

Pon en mi corazón tu  bon-dad, 

Si7 Re7 Si7    Re7  Si7 Re 

y   da- me paz y santi- dad  

Sol           Re7                        Sol  

Humildemente acudo a ti porque tu tierna voz 

oí  

   Re Sol Sol7 Do     Re7  Sol  

Mi guía   se Espíritu consolador 

Abre mi oído a tu verdad, yo quiero oír con 

claridad  

Bellas palabras de dulce amor 

¡oh mi bendito Salvador!  

Consagro a ti mi frágil ser, tu voluntad yo 

quiero hacer  

Llena mi ser Espíritu consolador 

Abre mis labios para hablar y a todo el mundo 

proclamar  

Que tu viniste a rescatar 

al mas indigno pecador  

La mies es mucha, ¡oh Señor! obreros faltan 

de valor  

Heme aquí, Espíritu consolador 

Abre mi mente para ver mas de tu amor y gran 

poder  

Haz que en la lucha pueda triunfar 

y en tus caminos fiel andar  

De mi alma escudo siempre se y aumenta mi 

valor y fe  

Mi mano ten Espíritu consolador 

Abre las puertas de tu hogar, en tu palacio 

ansío estar  

Quiero tu dulce faz contemplar 

por toda la eternidad  

Y cuando en tu presencia esté, tu santo 

nombre alabaré  

Mora en mi Espíritu consolador 

 

 

HIMNO Nº 196  

¡CUAN FIRME CIMIENTO! 

 Sol          Re        Sol Re Sol  Do Sol Re  

¡Cuan firme cimiento ha pue-es-to a la fe  

Mim   La Re     La  Re Sol Re Mim7 Re La7 Re  

El Pa-a- dre en su ete-er- na Pa - la-bra de 

amor!  

     Sol Lam Sol Lam Re7 Sol   Re  Sol Mim 

Lam  Re Mim Re  

¿Qué mas a   su  pue-e - blo pudie-e - ra aña 

- dir  

Sol   Re Sol    Re7 Sol         Re Sol    Re7 

Sol Re  

De lo-o  que en su  Libro ha di-i- cho el Se- 

ñor  

Sol Lam Sol Re     La7 Re7 Sol Do Sol Re7    

Sol  

De  lo- o   que en su  Li- bro ha di- cho el 

Señor? 

“No tengas temor, pues contigo yo estoy  

Si, yo soy tu Dios, y te socorreré  

Apoyo, sostén, fortaleza y poder  

Con mi diestra justa yo te salvaré  

Con mi diestra justa yo te salvaré” 

“Las aguas profundas no te anegarán  

Ni aun cuando cruzares el mar de aflicción  

Pues siempre contigo en tu angustia andaré  

Trocando tus penas en gran bendición  

Trocando tus penas en gran bendición” 

“Si te hallas probado en ardiente crisol  

Mi gracia potente tu fe sostendrá  

Tan solo La escoria deseo quemar  

Y el oro de tu alma mas puro saldrá  

Y el oro de tu alma mas puro saldrá” 

“AL alma que busca reposo en Jesús  

Jamás en sus luchas la abandonará  

Aun cuando Satán la quisiera prender  

Yo nunca, no, nunca la traicionaré  

Yo nunca, no, nunca la traicionaré” 

 

 

HIMNO Nº 197  

DADME LA BIBLIA 

Tono original: Lab - Cejilla en 1
er
 traste< 

Sol        Do    Re           Sol  

Dadme la Biblia, reluciente estrella  

Do                 Sol        Re  

Norte del nauta en tormentoso mar  

Sol           Do   Re         Sol  

Nunca el nublado esconderá su brillo  

Do                 Sol Re7 Sol Re7 Sol  

Pues las tinieblas pue-de  di- si- par 

                                     Do  

CORO: Dadme la Biblia, santa y clara nueva  

      Sol                      Re La7 Re  

      Luz del camino angosto y ce-les-tial  

      Sol              Re7         Sol  

      Regla y promesa, ley y amor unidos  
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OÍ LA VOZ DEL BUEN JESÚS 

Fa                         Rem  Fa      

Do7      Fa  

Oí la voz del buen Jesús: “Sígueme, sígueme, 

sígueme  

                        Rem  Fa      Do7      

Fa  

Te guiaré a eterna luz. Sígueme, sígueme, 

sígueme  

    Sib            Fa          

Do7                 Fa  

Por ti la ley toda cumplí, por ti la amarga 

hiel bebí  

    Sib                   Fa  Rem  Fa      

Do7       Fa  

Por ti la muerte cruel sufrí. Sígueme, 

sígueme, sígueme”  

 

“Oh, deja atrás el vil pecado. Sígueme, 

sígueme, sígueme  

Hogar celeste he preparado. Sígueme, sígueme, 

sígueme  

Oh, cuántas veces te llamé y quebraste tu mi 

santa ley  

Mas fiador por ti quedé. Sígueme, sígueme, 

sígueme”  

 

“En mi tu puedes descansar. Sígueme, sígueme, 

sígueme  

Oh, ven tus penas a entregar. Sígueme, 

sígueme, sígueme  

Yo soy tu Dios, tu Salvador, yo te amo mucho, 

oh pecador  

Oh, deja todo tu temor. Sígueme, sígueme, 

sígueme”  

 

Si, mi Jesús, te seguiré. Seguiré, seguiré, 

seguiré  

Por ti yo todo dejaré. Dejaré, dejaré, dejaré  

Muy débil soy y sin valor, sin ti no puedo 

andar, Señor  

Mas lléname de tu vigor. Seguiré, seguiré, 

seguiré 

 

HIMNO Nº 219  

OÍ LA VOZ DEL SALVADOR 

Solm      Fa  Sib Fa     Solm    Dom7    Re  

Oí la voz del Salvador decir con tierno amor:  

     Solm      Fa Sib  Rem7    Dom7 Mib7M La7 

Re  

“¡0h ven a mi, descansarás, carga - do  peca- 

dor!”  

Re7 Sol    Lam7    Do   Sol Mim     Do Re  

Tal como estaba, a mi Jesús cansado acudí  

        Mim    Mi      Lam     Sol      Re7 

Sol  

Y luego dulce alivio y paz por fe de El 

recibí  

 

Oí la voz del Salvador decir: “Venid, bebed  

Yo soy la fuente de salud que apaga toda sed”  

Con sed de Dios, del vivo Dios, busqué a 

Emmanuel  

Lo hallé; mi sed El apagó, y ahora vivo en El  

 

Oí su dulce voz decir: “Del inundo soy la luz  

Miradme a mi y salvos sed; hay vida en mi 

cruz”  

Mirando a Cristo por la fe, mi norte y sol 

hallé  

Y en esa luz de vida, en El por siempre 

viviré 

 

HIMNO Nº 221  

DIOS AL PRODIGO LLAMA 

Tono original: Sib Cejilla:1
er
 traste 

La  

Dios al pródigo llama que venga sin tardar  

Mi7                 La  

Oye pues su voz que hoy te llama a ti (a ti)  

 

Aunque lejos vagabas del paternal hogar 

Mi7             La  

Amoroso llámate aún (Llama aún) 

 

CORO: Llá - - - - - - - mate hoy a ti 

      Llámate hoy a ti,            llámate 

hoy a ti  

         Mi7                              La  

      Cansa — - - - - - - - -  do pródigo ven  

         ven, oh pródigo, ven;            

ven, oh pródigo, ven 

                                   Re  

      Llá - - - - - - - mate hoy a ti 

      Llámate hoy a ti,            llámate 

hoy a ti  

         La               Mi7             La  

      Cansa — - - - - - - - -  do pródigo ven  

         ven, oh pródigo, ven;            

ven, oh pródigo, ven  

 

Tierno, amante, paciente, tu Padre implora 
aún  

Oye pues su voz que hoy te llama a ti (a ti)  

Vuelve mientras abogue por ti el Espíritu  

Amoroso llámate aún (Llama aún)  

 

 

Ven, recibe el abrazo del Padre celestial  

Oye pues su voz que hoy te llama a ti (a ti)  

Entra alegre al banquete que brinda, sin 

igual  

Amoroso llámate aún (Llama aún) 
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HIMNO Nº 236  

ROCA DE LA ETERNIDAD 

Tono original: Sib Cejilla en traste 

La             Re La               Sim La Mi7 

La  

Roca de la eterni-dad, fuiste abierta  pa-ra  

mi  

Mi7               La    Mi7                   

La  

Se mi escondedero fiel; solo encuentro paz en 

ti  

               Re La              Sim La Mi7 

La  

Rico, limpio manantial en el cual la- va-do 

fui  

 

Aunque fuese siempre fiel, aunque llore sin 

cesar  

Del pecado no podré justificación lograr  

Solo en ti teniendo fe, deuda tal podré pagar  

 

Mientras tengo que vivir en el inundo de 

maldad  

Cuando vaya a responder en tu augusto 

tribunal  

Se mi escondedero fiel, Roca de la eternidad 

 

HIMNO Nº 238  

AL ANDAR CON JESÚS  
 

Fa           Do7 Fa        Do7     Fa  

Al andar con Je- sús en su fúlgida luz  

      Sib      Fa       Do  

En mi senda su gloria veré  

Fa          Do7 Fa          Do7    Fa  

Y su voz he de oír, pues promete vivir  

     Sib         Fa   Do7 Fa  

Con aquel que obedece por fe  

 

      Do       Fa     Re        Sol  

CORO: Su santa Ley obedezco por fe  

          Do7      Fa                  Do7 Fa  

      Y feliz para siempre con Jesús esta- ré  

 

Si trabajo y pesar tengo aquel que cargar  

Rico pago en Jesús obtendré  

Pues alivia su amor mi afán, mi dolor  

Cuando ve que obedezco por fe  

 

Nunca pude saber de su amor el placer  

Hasta que todo a Cristo entregué  

Su bondad, su favor, su poder redentor  

Goza aquel que obedece por fe  

 

Fiel amigo El es; sentaréme a sus pies  

Y a su lado el camino andaré  

Si algo hay que cumplir, o si hay donde ir  

Sin temor obedezco por fe 

 

HIMNO Nº 242  

ETERNA ROCA ES MI JESÚS 

Fa     Sib Fa   Solm         Do    Fa    

Do7   Fa  

Eterna Ro -ca es mi Jesús, refugio en la 

tempestad  

             Sib Fa Solm        Do    

Fa       Do7 Fa  

confianza he puesto yo en El, refugio en la 

tempestad  

 

            Sib            Fa  

CORO: Roca eterna, nuestra protección  

                              Do  

      Nuestra fuerza, nuestro Salvador  

      Fa        Sib            Fa  

      Nuestro auxilio en la tribulación  

                     Do7  Fa  

      Consolación en el dolor  

 

Es sombra en día de calor, refugio en la 

tempestad  

Defensa eterna es mi Señor, refugio en la 

tempestad  

 

¡Oh! Roca eterna, mi Jesús, refugio en la 

tempestad  

Se tu mi guía y fuerza y luz, refugio en la 

tempestad  

 

HIMNO Nº 247  

CRISTO ME AYUDA POR EL A VIVIR  
 

Fa                  Sib    Fa  

Cristo me ayuda por El a vivir  

Lam Do7 1erDis Do       Fa   Sib Do7  

Cris-to me    ayuda por El a mo -rir  

Fa               Fa7Sib Sib 3erDis Fa   

hasta que llegue su gloria  a      ver  

Fa7  Solm         Do  Lam Do7 Fa  

Cada momento le entre-go  mi  ser  

 

                      Do      Fa  

CORO: Cada momento la vida me da  

                      Sol7      Do7  

      Cada momento conmigo El está  

      Fa                  Re7      Solm  

      Hasta que llegue su gloria a ver  

        Rem Solm Sib   Sol7 Do7 Lam Do7 Fa  

      Cada  mo — mento le entre-go  mi ser  

 

¿Siento pesares? Muy cerca El está  
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CASTILLO FUERTE ES NUESTRO DIOS 

Do       Sol Mim   Lam Re7 Sol  

Castillo fuerte es nuestro Dios, 

Lam Sol Fa   Do   La Rem  Sol7 Do 

de- fen-sa y buen es-cu-u-u —  do  

         Sol Mim Lam Re7 Sol 

Con su poder nos li- bra-rá 

Lam Sol Fa Do  La  Rem  Sol7 Do  

en  es- te trance agu—u—u -  do  

      Lam   Sol Re7 Sol Do Sol7 Do Fa  Mi Lam  

Con furia y con a — fán a— có — sa-nos Sa-tán  

Mi  Lam Sol Do Mi7 Sol Rem Fa Do    Lam  Rem 

Mi  

Por ar- mas de-ja  ver as- tu-cia y gran po- 

der  

Lam  Mim Fa     Do La Rem   Sol7 Do  

Cual él  no hay en la tie—e—e —  rra 

Luchar aquí sin el Señor, cuán vano hubiera 

sido 

Mas por nosotros pugnará de Dios el Escogido 

¿Sabéis quien es? Jesús, el que venció en la 

cruz 

Señor de Sabaoth, omnipotente Dios 

El triunfa en la batalla 

Aun cuando estén demonios mil prontos a 

devorarnos  

No temeremos, porque Dios vendrá a 

defendernos  

Que muestre su vigor Satán, y su furor  

Dañarnos no podrá, pues condenado está  

Por la Palabra santa 

Sin destruir la dejará, aunque mal de su 

grado  

Es la Palabra del Señor que lucha a nuestro 

lado  

Que lleven con furor los bienes, vida, honor  

Los hijos, la mujer, todo ha de perecer  

De Dios el reino queda 

 

HIMNO N° 259  

QUE MI VIDA ENTERA ESTE  

Re                      La                Re 

Que mi vida entera esté consagrada a ti Señor 

                      Sol   Re   La           

Re 

Que a mis manos pueda guiar el impulso de tu 

amor  

      Sol                       Re       La   

Re 

CORO: Lávame en la sangre del Señor (del 

Salvador) 

      Sol                    Re      La    Re 

      Límpiame de toda mi maldad (de mi 

maldad) 

                       Sol            Re 

      Ríndote mi vida, hazla, pues, Señor 

           La7          Re 

      Tuya por la eternidad  

Que mis pies tan solo en pos de los santos 

puedan ir 

Y que a ti, Señor, mi voz se complazca en 

bendecir  

Que mis labios, al hablar, hablen solo de tu 

amor 

Que mis bienes ocultar no los pueda a ti, 

Señor  

Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor 

Y mi mente y su poder pueda emplearlos en tu 

honor  

Toma, oh Dios, mi voluntad, y hazla tuya nada 

más 

Y este pobre corazón; y tu trono en él 

tendrás  

 

HIMNO Nº 26O  

CÚMPLASE, OH CRISTO, TU VOLUNTAD 

Tono original: Mib Cejlla en 1
er
 traste 

Re           Sol Re          La7          

Fa
#
m7             Re  

Cúmplase, oh Cristo, tu voluntad. Solo tu 

puedes mÍ alma salvar  

         Sol  Re  Re7       Sol         Re   

La7      Re  

Cual alfare - ro, para tu honor, vasija útil 

hazme, Señor  

 

Cúmplase, oh Cristo, tu voluntad. Quita de mi 

alma toda maldad  

Cual blanca nieve hazla fulgir, y fiel y 

humilde hazme vivir  

 

Cúmplase, oh Cristo, tu voluntad. Toda 

dolencia puedes sanar  

Cuitas, pesares, con tu poder quieres 

hacerlos desvanecer  

 

Cúmplase, oh Cristo, tu voluntad. Mora en mi 

alma, dale tu paz  

Para que el mundo vea tu amor, tu obra 

perfecta, oh buen Salvador 

 

HIMNO Nº 262  
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TAL COMO SOY 

Tono original: Mib Cejilla en traste 

Re              La  Re       La7         

Sol     Re  

Tal como soy de pecador, sin otra fianza que 

tu amor  

             Sol            Re            

La    Re  

A tu llamado vengo a ti, Cordero de Dios, 

heme aquí  

 

Tal como soy, buscando paz, en mi desgracia y 

mal tenaz  

Combate rudo siento en mi, Cordero de Dios, 

heme aquí  

 

Tal como soy, con mi maldad, miseria, pena y 

ceguedad  

Pues hay remedio pleno en ti, Cordero de 

Dios, heme aquí  

 

Tal como soy, me acogerás; perdón y alivio me 

darás  

Pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, 

heme aquí  

 

Tal como soy, tu compasión quitado ha toda 

oposición  

Yo pertenezco todo a ti, Cordero de Dios, 

heme aquí 

 

HIMNO Nº 264  

PADRE, A TUS PIES ME POSTRO 

Tono original: Sib Cejilla 3
er
 traste 

Sol                  Lam            Re7  

Padre, a tus pies me pos- - - - - - tro  

Pa — — dre,          a  tus pies me postro  

                    Sol  

Rompe mis prisiones du- - - - - - ras  

Rom — pe            mis prisiones duras  

       La7/9 La7      Re  

Oh, responde mientras lla- - - - - - mo  

Oh,    res- - - - - - ponde mientras llamo  

Re7          Sol Re7 Sol  

Pon tu Espíritu  en  mi  

 

                            Re7  

CORO: Pon tu Espíritu en mi al - - - - - ma  

      Pon      tu Es- - - - píritu en mi alma  

                         Sol  

      Hazme lo que ser debie- - - - - ra  

      Haz - me           lo que ser debiera  

                    Do    La7         Re  

      Hazme puro en todo, libre del pecado  

      Re7          Sol Re7 Sol  

      Pon tu Espíritu  en  mi  

 

Mientras Cristo interce - - - - -de  

Mien — — tras        Cristo intercede  

Mientras oro yo humil - -  de  

Mien - - tras     oro yo humilde  

Lo que necesito da — — — me  

Lo     que      necesito dame  

Pon tu Espíritu en mi  

 

No deseo ofender — - te  

No   de — — —seo ofenderte  

Vivi-ré para agradar - - - - te  

Vi - vi - - - - -ré para agradarte  

Y en el corazón guardar — — — — te  

Y en    el          corazón guardarte  

Pon tu Espíritu en mi 

 

HIMNO Nº 265   

YO TE SEGUIRÉ  

Tono original: Lab - Cejilla en 1
er
 traste  

Sol        Re   Si7 

Do                         Sol 

Yo te seguiré, ¡oh  Cristo! donde quiera que 

estés 

            Re Si7 Do          Sol     Re   

Sol 

Donde tu me guíes  sigo; si, Señor, te 

seguiré  

            Re   Sol  Re Sol     Re Sol Do    

Sol La7 Re 

CORO: Yo te seguiré, ¡oh Cristo! Tu mo- riste 

pa- ra  mi 

             Sol   Re Si7 Do           

Sol     Re   Sol 

      Aunque todos te ne- garen, yo, Señor, 

te seguiré  

Aunque duro el camino, sin jalones y sin luz 

Seguiré siempre confiado en las huellas de 

Jesús  

Afligido, agotado, débil, lleno de dolor 

Regocíjome, pues ando en las huellas del 

Señor  

Si me guías al gran río del Jordán no temeré 

Has pasado tu su frío, y gozoso seguiré  

 

HIMNO Nº 266  

DEJO EL MUNDO  
 

Fa                     
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      ¡Oh, lávame tu, y cual nieve seré!  

 

¡Oh, mírame desde tu trono de amor!  

Haz mi sacrificio completo, Señor  

Te quiero rendir cuanto soy, cuanto se  

Pues lávame y blanco cual nieve seré  

 

Jesús, te suplico, postrado a tus pies  

Tu propia, perfecta justicia me des  

Tu sangre expiatoria, la veo por fe  

¡Oh! lávame y blanco cual nieve seré  

 

Ve como paciente te espero aquí  

Un corazón nuevo pon dentro de mi  

Jamás diste “no” al que a tu amparo fue  

Pues lávame y blanco cual nieve seré 

 

HIMNO Nº 273  

TU DEJASTE TU TRONO  
 

Fa                      Solm Fa Do  Fa  

Tu dejaste tu trono y coro — na por mi  

     Sib     Fa      Do   

Al venir a Belén a nacer  

Fa       Do     Fa        Solm Fa Do Fa  

Mas a ti no fue dado el entrar en me-són  

Sib    Fa            Do7   Fa  

Y en pesebre te hicieron yacer  

 

                   Do   Fa7 Sib  

CORO: Ven a mi corazón, oh  Cristo  

              Fa                Do   

      Pues en el hay lugar para ti  

            Fa     Do   Fa7 Sib     Fa  

      Ven a mi corazón, oh  Cristo, ven  

              Fa           Do7  Fa  

      Pues en el hay lugar para ti  

 

En el cielo las huestes gloriosas te dan  

Alabanza y seráfico honor  

Mas humilde viniste a la tierra a sufrir  

Por salvar al mas vil pecador  

 

Tu viniste, Señor, con tu gran bendición  

Para dar libertad y salud  

Mas con saña furiosa te hicieron morir  

Aunque vieron tu amor y virtud  

 

Alabanzas sublimes los cielos darán  

Cuando vengas glorioso de allí  

Y tu voz entre nubes dirá: “Ven a mi  

Que a mi lado hay lugar para ti” 

 

HIMNO Nº 276  

MI AMOR Y VIDA DOY A TI 

Fa                                         Do  

Mi amor y vida doy a ti, Jesús, pues en la 

cruz por mi  

   Fa       Fa7    Sib   Solm Fa          Do7 

Fa  

Vertiste sangre carmesí, mi   Dios, mi Salva- 

dor  

 

                                             

   Do  

CORO: Mi amor y vida doy a ti, pues fuiste a 

la cruz por mi  

         Fa      Fa7   Sib      Solm 

Fa          Do7 Fa  

      Mi ser entero doylo a ti, mi   Dios, mi 

Salva- dor  

 

Que tu me salvas bien lo se; he puesto en ti 

mi humilde fe  

Feliz contigo viviré, mi Dios, mi Salvador  

 

Tu que moriste en la cruz, concédeme, Señor 

Jesús  

Que ande en tu brillante luz, mi Dios, mi 

Salvador 

 

HIMNO Nº 277    

SALVADOR, A TI ME RINDO  
 

Re   Sol  Re La7   Fa
#
m  La7 Re  Sol Re La7  

Fa
#
m Re  

Salvador, a  ti me rin - do, obe-dez-co so - 

lo a ti  

       Sol  Re La7  Fa
#
m La7 Re     Sol 

Re      La7  Fa
#
m   Re  

Mi guiador, mi fortale - za, todo encuentro, 

oh Cris-to, en ti  

 

                    La7  

CORO: Yo me rindo a ti  

                    Yo me rindo a ti  

                    Re  

      Yo me rindo a ti  

                    Yo me rindo a ti  

            Sol Re      Re7 Sol  Re La7 Re  

La7  Re  

      Mi flaque-za, mis pecados, to-do  rin-

do a ti  

 

Te confiesa su delito mi contrito corazón  

Oye, Cristo, mi plegaria; quiero en ti tener 

perdón  

 

A tus pies, Señor, entrego bienes, goces y 

placer  

Que tu Espíritu me llene y de ti sienta el 

poder  

 

¡Oh, qué gozo encuentro en Cristo! ¡cuánta 

paz a mi alma da!  

A su causa me consagro y su amor mi amor será  
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quiero hoy  

Mas para mi vano es luchar, indigno soy, 

indigno soy 

 

HIMNO Nº 298  

HAY VIDA EN MIRAR 

Tono original: Mib Cejilla en 1
er
 traste- 

Re                        La Re      La 

1
er
Dis La7     SoL Re  

Hay vida en mirar a la santa cruz, dice Je - 

- sús: “Mirad-me a mi"  

                   La      Re   Sol 

Re           La7         Re  

Nada el mundo y su glorias son, te- soros 

brillantes se ven allí  

 

                            Sol     Re  

CORO: ¡Oh mirad        pues ha - llaréis  

            ¡Oh mirad,      pues    ha - 

llaréis  

            La                        Re  

      Vida eter - - - - na allá en la cruz!  

             Vida eter- - - na a- - - llá en 

la cruz!  

                               Sol  

      Salvación         recibi-réis  

           Sal - vación   re - ci - biréis  

            Re                       Sol    

Re  

      En el Re - - -dentor Jesús  

            En el Redentor Jesús, El buen 

Jesús  

 

Y cuando miré a mi Salvador dulces sonrisas 

El me dio  

Hoy del maligno soy vencedor, mirando a la 

cruz do Jesús murió  

 

Mirando a la cruz siempre conf iaré en sus 

promesas y poder  

Nunca vencido del mal seré, el cielo me 

ayudará a obedecer 

 

HIMNO Nº 299  

LEJOS DE MI PADRE DIOS 

Fa Sib Fa Do7 Rem Sib       Fa             Do  

Le-jos de mi  Pa- dre Dios, por Jesús hallado  

Fa  Sib Fa Do7   Rem Sib     Fa       Do7  Fa  

Por su  gracia y por su amor solo fui salvado  

 

                Sib       Fa Sib Fa         

Do  

CORO: En Jesús, mi Señor, es mi  gloria 

eterna  

      Fa Sib Fa La7 Sib      Fa       Do7     

Fa  

      El me amó y   me salvó en su gracia 

tierna  

 

En Jesús, mi Salvador, pongo mi confianza  

Toda mi necesidad suple en abundancia  

 

Cerca de mi buen Pastor vivo cada día  

Toda gracia en su Señor halla el alma mía  

 

Guárdame, Señor Jesús, para que no caiga  

Cual sarmiento de la vid, vida de ti traiga 

 

HIMNO Nº 300  

NI FAMA, NI CIENCIA 

Re                        La7  

Ni fama, ni ciencia, ni honor o riqueza  

            Sol Re       La7   Re  

Del negro peca- do me pueden librar  

                 La7   Re Mim  Sol       Re  

La sangre de Cristo es mi so - la esperanza  

    La  Mi7   La  Mi7 La    Mi7   La  

Tan so -lo su muerte  me puede salvar  

 

      La7      Re                

La7            Lam7 La7  

CORO: Tan solo pu - - - - -do redimirme  

               Tan solo pu—do redimirme el 

buen Se - ñor  

                              Re  

      El aman — - - — te Salvador  

              El aman-te Salvador, el 

Salvador  

      La7        Re                          

La7          Sol  

      Fue con su san - - - - - - -gre tan 

precio — —sa  

                    Fue con su sangre,   su 

sangre tan preciosa  

           Re     La7   Re  

      Como Cristo me salvó  

 

Ni fama, ni ciencia, ni honor o riqueza  

Podrían brindarme la paz del Señor  

La sangre de Cristo es mi sola esperanza  

Tan solo su muerte me quita el temor  

 

Ni fama, ni ciencia, ni honor o riqueza  

Mi pena profunda me pueden quitar  

La sangre de Cristo es mi sola esperanza  

El gozo divino disipa el pesar  

 

Ni fama, ni ciencia, ni honor o riqueza  

Mi entrada a los cielos podrían comprar  

La sangre de Cristo es mi sola esperanza  

Con ella podré mi rescate pagar 
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HIMNO Nº 303  

CRISTO ES MI AMANTE SALVADOR 

Tono original: Lab  Cejilla 1
er
 traste 

Sol                                       

Re      Sol  

Cristo es mi amante Salvador, mi bien, mi 

paz, mi luz  

     Re          Sol         Re    

La7           Re7  

Pues demostró su grande amor muriendo allá en 

la cruz  

Sol  

Cuando estoy triste encuentro en El 

consolador y amigo fiel  

       Mib7 Sol           Re7 Sol  

consolador  amigo fiel en Je- sús  

 

Cristo es mi amante Salvador, su sangre me 

compró  

Por sus heridas y dolor perfecta paz me dio  

Dicha inmortal con El tendré y para siempre 

reinaré  

Dicha inmortal allí tendré con Jesús  

 

Cristo es mi amante Salvador, mi eterno 

Redentor  

¡Jamás podré satisfacer la deuda de su amor!  

Le seguiré, pues, en la luz, no temerá llevar 

su cruz  

No temerá llevar la cruz de Jesús  

 

Cristo es mi amante Salvador, por El salvado 

soy  

La Roca es de la eternidad en quien seguro 

estoy  

Gloria inmortal con El tendré, y para siempre 

reinará  

Gloria inmortal allí tendré con Jesús 

HIMNO Nº 305  

CUANDO MI LUCHA TOQUE A SU FINAL 

Tono original: Lab - Cejilla 1
er
 traste 

Sol  

Cuando mi lucha toque a su final  

           Re          Sol  

Y me halle salvo en la playa eternal  

Re            La7      Re  

Junto al que adoro, mi Rey celestial  

Fa
#
m            La7     Sol  

Eterna gloria será para mi  

 

                                      Re7  

CORO: Gloria sin fin         e - so será  

      Glo - - - - - -ria sin fin      e-so 

se—  

                                     Sol  

      Gloria sin fin        e — so será 

      rá         Gloria sin fin      e-so se—  

                           Do       Si7  

      Cuando por gracia su faz vea allí  

      rá           —cia su faz vea allí  

      Do     Sol    Do  Sol  Re7 Sol  

      Eterna gloria se -rá para  mi  

 

Cuando la gracia infinita me de  

Bella morada en la casa del Rey  

Yo, transportado, su cara veré  

Y eterna gloria será para mi  

 

Encontraré a mis amados allá  

Gozo cual río en redor correrá  

Dulce sonrisa Jesús me dará  

Eterna gloria será para mi 

 

HIMNO Nº 308  

EN EL SEGURO PUERTO 

Tono original: Mib Cejilla en 3
er
 traste 

Re   La7 Re  La7 Re   La  Re La7  Re  La7 Sol 

Re  

En e—el  segu-u —ro puerto tu   ba —arco  

pue-de anclar  

     3
er
Dis Re  Sim Fa#7 Sim Re     Mi7   Re9 

Mi7 La7  

Allí-í      las tem-pes- ta- des no puédenle 

azo- tar  

     Re  La7   Re La7 Re La7 Re     Sim    Re 

La7 Re  

¡Qué gra-to al na-ve- ga—an- te refugio en El 

ha- llar  

     Sol     La7 Sol   La7 Re  La7  Re  

Y al fin del ru- do viaje  sal-vo estar!  

 

      La7 Re 3
er
Dis   Re Sol Re 3

er
Dis  Re  

CORO: Hay si-tio, hay si-tio pa-ra     ti  

          Sol        Re 3
er
Dis Re Sol Re  

      Hay si - - - - -  tio,   si  

      Hay sitio, hay si-tio    para ti  

      Sol        La7 Sol   Re    La7 Re  

      Allá en el puerto amado de sa- lud  

 

En el seguro puerto hay sitio para ti  

De Dios el barco espera; llevarte quiere allí  

Son fieles sus promesas al pobre pecador  

Feliz serás si fías en su amor  

 

Amigos bien amados a nuestro lado irán  

Sus voces al oído ¡cuán gratas sonarán!  

Parad, pues, tempestades, cesad, tormentas ya  

La música divina oigo allá  

 

Olajes cadenciosos, llevadme a aquel hogar  
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Desde esta tierra triste lo veo allá brillar  

Ni espíritu cansado allí reposará  

Y allí mi frágtl barco anclará 

 

HIMNO Nº 315  

ALLÁ SOBRE MONTES 

Tono original: Reb - Cejilla en 1
er
 traste> 

Do  Rem Do    Fa  Do           Sol7 Mim Do  

A - a - llá sobre montes, en feliz  pa- ís  

            Fa Do     Sol. Re7  Sol   

La ciudad divi-na reposan- do está  

    Re   Sol7                 Do Sol7 Do  

Nuestros pies, aquí cansados, su-bi — rán  

            Fa    Do Rem Do Sol7 Do  

La mansión eterna di-vi- sa-mos  ya  

 

         Rem Do          Fa 

Do                             Sol7 Do  

CORO: ¡Vamos   al       ho- gar!        

¡Vamos al          ho - gar!  

      ¡vamos   al hogar!    cer—ca 

está,         ¡Vamos al ho - gar!  

                Fa                      Do  

      ¡Ved, sus torres brillan con gran 

esplendor!  

              Sol7              Do  

      ¡Ved la gloria como emana del Señor!  

          Sol   Do                Sol
#
7 Do  

      Estaremos juntos por la eterni -  dad  

              Fa          Rem         Re  

      Con los ángeles, cantando en la Ciudad  

      Sol7               Do  

     ¡Vamos al         hogar!  

             ¡Vamos al hogar!  

 

Los antiguos profetas nos hablaron ya  

De las calles de oro de esa gran ciudad  

Por la fe hoy la podemos contemplar  

Con sus muros de oro y jaspe, sin igual  

 

Hermano, hermana, ¿estarás allá  

En aquella tierra do pesar no habrá?  

El mensaje santo hoy acepta fiel  

Y al venir el Salvador te llamará 

 

HIMNO Nº 319  

UN DIA YO HE DE FALTAR  
 

Fa        Do7      Fa          Sib Sol7    

Do7  

Un día yo he de faltar de mi lugar en esta 

grey  

Fa            Do7         Fa          Sib   

Fa Do7 Fa  

Mas ¡oh que gozo al despertar en el palacio 

de mi  Rey!  

 

                                   Do7  

CORO: Y cara a ca — — — — ra le ve—ré  

      Y cara a cara, si,  yo he de ver al Rey  

                       Fa  

      Y viviré con El allí  

                                     Do7  

      Y para siem - - - - -pre canta—ré:  

      Y para siempre el himno  grato cantaré:  

               Sib    Fa Do7 Fa  

      “Salvado por su gracia fui”  

 

Un día a mi la muerte atroz vendrá, mas 

cuándo no lo se  

Solo esto se, que con mi Dios un sitio yo 

feliz tendré  

 

Un día yo, tal como el sol, mi ocaso y fin 

tendré también  

Mas cuando venga el Salvador su voz dirá: 

“Ven, hijo, ven”  

 

El día fausto aguardo yo, y se que pronto 

llegará  

Vendrá en su gloria mi Señor y a su mansión 

me llevará 

 

HIMNO Nº 323  

EN JESUCRISTO, MÁRTIR DE PAZ  

Re             Sol       Re 

En Jesucristo, mártir de paz 

                  Mi7      La 

En horas negras y de tempestad 

Re               Sol     Re 

Hallan las almas dulce solaz, 

         Mim    Re La7 Re 

grato consuelo, fe-licidad  

                      Sol     Re 

CORO: Gloria cantemos al Redentor, 

                Sol Re   La    Mi La 

      que por noso- tros quiso mo-rir 

      La7      Re     Sol      Re 

      Y que la gracia del Salvador 

                Mim  Re      La7 Re 

      siempre dirija nuestro vi- vir  

En nuestras luchas, en el dolor 

En tristes horas de gran tentación 

Calina le infunde, santo vigor, 

nuevos alientos al corazón  

Cuando en la lucha falta la fe 

Y esté el alma por desfallecer 

Cristo nos dice: "Siempre os daré 

gracia divina, santo poder"  
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HIMNO Nº 324  

¡OH, BUEN MAESTRO, DESPIERTA!  

 Do                   Rem      Re7 

Sol7          Do 

¡Oh, buen Maestro, despierta! ¡ve, ruge la 

tempestad! 

                          Rem    Re7 

Sol7           Do 

¡La gran extensión de los cielos se  llena de 

oscuridad! 

             Mi7     Lam Sol7  Lam Sol7 Lam 

Sol Re Sol 

¿No ves que aquí perece- mos? ¿pue-des  dor-

mir a- sí 

Do                        Rem  Re7 

Sol7            Do 

Cuando el mar agitado nos abre pro-fundo 

sepulcro aquí?  

                               Sol7  

CORO: Los vientos, las ondas oirán su voz: 

                   Do 

      "Ha - - - ya paz" 

      "Haya paz,   ha - ya paz" 

                          Sol7 

      Calmas las iras del negro mar 

          Do                  Fa 

      Las luchas del alma las haces cesar 

      Re Sol      Mi7       Lam 

      Y así la barquilla do va el Señor 

         Sol                  Do  

      Hundirse no puede en el mar traidor 

                                      

Sol7      Do 

      Doquier se cumpla tu voluntad: "Haya 

paz, haya paz" 

                                        

Sol7      Do 

      Tu voz resuena en la inmensidad: "Paz, 

haya paz"  

Despavorido, oh Maestro, te busco con 

ansiedad 

Mi alma angustiada se abate; arrecia la 

tempestad 

Pasa el pecado a torrentes sobre mi frágil 

ser 

Y perezco, perezco, Maestro ¡oh, quiéreme 

socorrer!  

Vino la calma, Maestro. Los vientos no rugen 

ya 

Y sobre el cristal de las aguas el sol 

resplandecerá 

Cristo, prolonga esta calma; no me abandones 

mas 

Cruzaré los abismos contigo al puerto de 

eterna paz  

 

HIMNO Nº 327  

SALVO EN LOS TIERNOS BRAZOS  
 

Sol                                     La7 

Re  

Salvo en los tiernos brazos de mi Jesús se- 

ré  

Sol               Sol7 Lam       Sol Re7 Sol  

Y en su amoroso pecho  siempre repo -sa -ré  

Re                      La              Re  

Este es sin duda el eco de celestial canción  

                Sol  Re La Re La Re Re7  

Que de inefable gozo llena mi co-ra-zón  

 

      

Sol                                       Re  

CORO: Salvo en los tiernos brazos de mi Jesús 

seré  

      Sol               Sol7 Lam S     Sol 

Re7 Sol  

      Y en su amoroso pecho  siempre repo- 

sa- ré  

 

En sus amantes brazos hallo solicitud  

Líbrame de tristeza, líbrame de inquietud  

Y si vinieren pruebas, fáciles pasarán  

Lágrimas si vertiere, pronto se enjugarán  

 

Y cruzaré la noche lóbrega sin temor  

Hasta que venga el día de perennal fulgor  

¡Cuán placentero entonces con El será morar  

Y en la mansión de gloria siempre con El 

reinar! 

 

HIMNO Nº 330  

¡FELIZ EL DIA!  
 

Sol                            Lam  Sol Re7 

Mim Sol  Re7 Sol  

¡Feliz el día en que escogí servir -te, mi  

Se- ñor  y   Dios!  

                                Lam Sol Re7 

Mim Sol Re7   Sol  

Preciso es que mi gozo en ti lo muestre hoy 

con o - bra y voz  

 

           Lam7 Sol Re7   Sol           Do 

Sol  Re7 Sol   Re7  Sol  

CORO: ¡Soy fe - liz! ¡soy fe -liz! Y en su fa 

- vor me  goza - ré  

                    Do  

Sol                     Do Sol  

      En libertad y luz me vi cuando triunfó 

en mi la fe  

           Lam7  Sol    Re7  Sol  Do  Sol 

Re7  Sol      Re7 Sol  
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           l
er
Dis Do       Sol7       Do  

De lucha y tu - - multos ansioso de huir  

     Fa  Sol7 Fa   Do             Sol7 Fa Do  

De esce -nas  horribles do el mal victorioso  

      Sol7 Do7 Fa      Do      Sol7 Do  

Extiende   sus redes y se hace ser -vir  

 

El sitio apartado, la sombra tranquila  

Convienen al culto de ruego y loor  

Tu mano divina los hizo, sin duda  

En bien del que humilde te sigue, Señor  

 

Allí, si tu aliento inspira a mi alma  

Y llega la gracia mi pecho a tocar  

Mis labios podrán en tu altar encendidos  

Cantar alabanza a tu gloria sin par  

 

Te debo tributos de amor y de gracias  

Por este abundante y glorioso festín  

Y cantos que puedan oírse en los cielos  

Por años sin cuento, por siglos sin fin 

 

HIMNO Nº 342   

SED PUROS Y SANTOS  
 

Fa          Sib Fa     Do7 Fa Do7 Fa  

Sed puros y san-tos, mirad al Se- ñor  

           Sib Fa   Do Sol7 Do  Sol7 Do  

Permaneced fie-les, o -rad  sin ce - sar  

Do7   Fa Do Fa    Do7      Fa Do Fa  

Y que la Pa-labra del buen Salva-dor  

      Do7   Fa Sib    Fa Do7 Fa Do Fa  

Os lleve en la vida a servir y  a -mar  

 

Sed puros y santos, Dios nos juzgará  

Orad en secreto; respuesta vendrá  

Su Espíritu Santo revela a Jesús  

Y su semejanza en nos El pondrá  

 

Sed puros y santos, Cristo nos guiará  

Seguid su camino, en El confiad  

En paz o en zozobra, la calma dará  

Quien nos ha salvado de nuestra maldad 

 

HIMNO Nº 344  

DULCE ORACIÓN  
 

Re                Sol            Re          

La7 Re  La  

Dulce oración, dulce oración, de toda influe-

en -cia mundanal  

Re           Sol        Re        La7 Re    

La Re  

Elevas tu mi corazón al tierno Pa—a- -dre 

celestial  

        La7 Re Sol Re             La     Re 

Sol Re   La  

¡Oh cuántas ve-ces tuve en ti auxilio en ru-

da  tentación!  

   Re             Sol      Re        La7 

Re     La7 Re  

¡Y cuántos bienes recibí mediante ti—i,  

dulce ora- ción!  

 

Dulce oración, dulce oración, al trono 

excelso de bondad  

Tu llevarás mi petición a Dios que escucha 

con piedad  

Creyendo espero recibir divina y plena 

bendición  

Y que me ayudes a vivir justo a mi Dios, 

dulce oración  

 

Dulce oración, dulce oración, aliento y gozo 

al alma das  

En este valle de aflicción consuelo siempre 

me serás  

Tan solo el día cuando esté con Cristo en la 

celeste Sion  

Entonces me despediré feliz, de ti, dulce 

oración 

 

HIMNO Nº 349  

¡OH, QUE AMIGO NOS ES CRISTO!  
 

Fa                    Sib     

Fa                    Do  

¡Oh, qué amigo nos es Cristo! El sintió 

nuestra aflicción  

Fa                 Sib   Fa          Do7 Fa 

Do Fa  

Y nos manda que llevemos todo a Dios en  o- 

ra-ción  

Do l
er
Dis   Do           Fa    Sib    Fa      

Do7 Fa  Do  

¿Vive    el hombre desprovisto de  consuelo y 

pro-tec-ción?  

Fa                 Sib   Fa          Do7 Fa 

Do Fa  

Es porque no tiene dicho todo a Dios en  o- 

ra-ción  

 

¿Vives débil y cargado de temor y tentación?  

A Jesús, tu amigo eterno, cuenta todo en 

oración  

¿Te desprecian tus amigos? Dilo a El en 

oración  

En sus brazos cariñosos paz tendrá tu corazón  

 

Jesucristo es nuestro amigo, de esto pruebas 

mil mostró  

Al sufrir el cruel castigo que el culpable 

mereció  

Y su pueblo redimido hallará seguridad  

Fiando en este amigo eterno y esperando en su 

bondad 
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HIMNO Nº 349  

¡OH, QUE AMIGO NOS ES CRISTO!  
 

Fa                    Sib     

Fa                    Do  

¡Oh, qué amigo nos es Cristo! El sintió 

nuestra aflicción  

Fa                 Sib   Fa          Do7 Fa 

Do Fa  

Y nos manda que llevemos todo a Dios en  o- 

ra-ción  

Do l
er
Dis   Do           Fa    Sib    Fa      

Do7 Fa  Do  

¿Vive    el hombre desprovisto de  consuelo y 

pro-tec-ción?  

Fa                 Sib   Fa          Do7 Fa 

Do Fa  

Es porque no tiene dicho todo a Dios en  o- 

ra-ción  

 

¿Vives débil y cargado de temor y tentación?  

A Jesús, tu amigo eterno, cuenta todo en 

oración  

¿Te desprecian tus amigos? Dilo a El en 

oración  

En sus brazos cariñosos paz tendrá tu corazón  

 

Jesucristo es nuestro amigo, de esto pruebas 

mil mostró  

Al sufrir el cruel castigo que el culpable 

mereció  

Y su pueblo redimido hallará seguridad  

Fiando en este amigo eterno y esperando en su 

bondad 

 

HIMNO Nº 350  

MARCHARÉ EN LA DIVINA LUZ  
 

Do               Fa        Sol7      Fa  Sol7 

Do  

Marcharé en la divina luz, marcharé, siempre  

marcharé  

                   Fa         Sol           

Do  

En las huellas del buen Jesús siempre 

marcharé  

 

                     Fa    Rem    Sol7        

Do  

CORO: Vestido blanco yo tendré, corona eterna 

ceñiré  

                   Fa    Rem Re7 Sol Lam7 

Sol7 Do  

      Feliz allí podré gozar en  el Edén  

sin  par  

 

Marcharé con mi Guía fiel, marcharé, siempre 

marcharé  

Triunfaré por la fe en El, siempre marcharé  

 

Marcharé almas a buscar, marcharé, siempre 

marcharé  

Los perdidos a rescatar, siempre marcharé  

 

Por Jesús, mas que vencedor marcharé, siempre 

marcharé  

Al hogar de mi Salvador siempre marcharé 

 

HIMNO Nº 351  

YO QUIERO TRABAJAR 

Tono original: Lab - Cejilla en 1
er
 traste 

Sol                         Re  

Yo quiero trabajar por el Señor  

                                Sol  

Creyendo en su Palabra y en su amor  

                               Do             

Lam  

Quiero, si, cantar y orar y ocupado siempre 

estar  

      Sol      Re7 Sol  

En la viña del Se -ñor  

 

 

CORO: Trabajar         y orar  

      Trabajar y orar, trabajar y orar  

                                   Re  

      En la viña, en la viña del Señor (del 

Señor)  

      Sol                        

Do             Lam  

      Si, mi anhelo es orar y ocupado siempre 

estar  

            Sol      Re7 Sol  

      En la viña del Se -ñor  

 

Yo quiero cada día trabajar  

Y esclavos del pecado libertad  

Llevarlos a Jesús, nuestro gula, nuestra luz  

En la viña del Señor  

 

Yo quiero ser obrero de valor  

Confiando en el poder del Salvador  

Quien quiera trabajar hallará también lugar  

En la viña del Señor 

 

HIMNO Nº 352  

LEVÁNTATE, CRISTIANO 

Tono original: Mib  Cejilla en 1
er
 traste 
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Y luzca en el frente de audaz torreón 

El monte y el valle, la hermosa pradera 

Contemplen ondeando tan bello pendón 

  

Despliegue el cristiano su santa bandera 

Predique a los pueblos el Libro inmortal 

Presente a los hombres la luz verdadera 

Que vierte ese claro, luciente fanal 

  

Despliegue el cristiano su santa bandera 

Y muéstrese bravo, batiéndose fiel 

Para él no habrá fosos, para él no hay 

barrera 

Pues lucha a su lado el divino Emmanuel 

  

 HIMNO Nº 357  

SOY PEREGRINO AQUÍ  
 

Mi  La Mi               Mi4 Mi  Si7  

Soy pe-regrino aquí, no ha -llo do morar  

   Mi Si7               Mi  Si7 Mi  Si7  Mi  

En áu-rea playa está mi muy le -ja -no hogar  

   La  Mi            Mi4 Mi  La  

Yo soy embajador del rei-no allende el mar  

      Mi  Si7 Sol
#
m Si7 Mi  

Embajador soy de    mi  Rey  

 

                       Si7            Mi  
CORO: Mensaje traigo que anunciar  

              Si7 Mi  Si7 Mi Si7 Fa#7 Si7  

      Que aun án -ge -les quisie-ran  dar:  

         Mi6 Si7 Mi              Si7 Mi7 La  

      “Recon-ci -liaros hoy”, es la  di- vina 

voz  

         Si7 La Mi La S0l
#
m Si7 Mi  

      “Recon-ci-liaos hoy   con Dios”  

 

Mi Rey implora a los de senda mundanal  

Que se arrepientan del pecado tan fatal  

Que presten atención al ruego celestial  

Embajador soy de mi Rey  

 

Mas bello es mi hogar que el valle de Sarón  

Hay plena paz y amor en toda su extensión  

Y porque allí tengáis eterna posesión  

Embajador soy de mi Rey 

 

HIMNO Nº 358  

¡EL SALVAVIDAS!  
 

  Sol             Re7      Sol  

¡El salvavidas deprisa lanzad!  

                       La7    Re  

¡Echad la cuerda al bravísimo mar!  

Sol                  Re7      Sol  

Allá en las olas, en la oscuridad  

                          Lam  Sol Re Sol  

Naufraga un hermano que habéis de  salvar  

 

                 Do  Sol         Do Sol  

CORO: ¡Lanzad la cuerda del salvavi-das!  

       Re                  Sol  

      ¡Ved, se lo lleva el mar!  

                 Do  Sol         Do Sol  

      ¡Lanzad la cuerda del salvavi-das!  

       Do       Sol    Re7 Sol  

      ¡Id al perdido a sal-var!  

 

¡El salvavidas, con mano veloz!  

¿Por qué tardando tranquilos quedáis?  

¡Ved, ya se hunde en el vórtice atroz!  

¡Lanzad, pues, el bote! ¡tardios no seáis!  

 

A los perdidos llevad salvación  

¿No habréis sentido jamás tal pavor?  

Las ondas de ayes y de tentación  

Van pronto a llevarlos al negro terror  

 

Es corto el tiempo en que se han de salvar  

Pronto irán a la ruina eternal  

¡Salid pues presto, y sin vacilar  

Llevadles la cuerda de vida inmortal! 

 

HIMNO Nº 359  

¡TRABAJAD! ¡TRABAJAD! 

Tono original: Mib  Cejilla 1
er
 traste 

Re  

¡Trabajad! ¡trabajad! somos siervos de Dios  

     La7         Re     Sol Re 3
er
Dis Re  

Seguiremos la senda que Cristo tra - -zó  

 

Renovando las fuerzas con bienes que da  

     La          Mi La Mi La    Mi La  

El deber que nos to-ca cumplido se-rá  

 

            Re                      La7  

CORO: ¡Trabajad! (¡Trabajad!) ¡trabajad! 
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HIMNO Nº 372  

TENTADO, NO CEDAS 

Tono original: Sib Cejilla en 3
er
 traste 

Sol         Re7    Mim   Si7 Mim Si7  

Tentado, no cedas, ceder es  pe -car  

Do          Sol Re7           Sol  

Mas fácil sería luchando triunfar  

               Re7    Mim  Si7 Mim Si7  

¡Valor! pues resuelto domi-na  tu  mal  

Do           Sol    Re7          Sol  

Dios puede librarte de asalto mortal  

 

                              

Re               Sol  

CORO: En Jesús, pues, confía, en sus brazos 

tu alma  

      Do            Sol            Re7     

Sol  

      Hallará dulce calma, El te hará 

vencedor  

 

Evita el pecado, procura agradar  

A Dios, a quien debes por siempre ensalzar  

No manche tus labios impúdica voz  

Preserva tu vida de ofensas a Dios  

 

Amante, benigno y enérgico se  

En Cristo, tu amigo, pon toda tu fe  

Rinde a Dios tu vida, ríndele tu ser  

Corona te espera y vas a vencer 

 

HIMNO Nº 373  

NUNCA ESTÉIS DESANIMADOS 

Tono original: Sib  Cejilla en 1
er
 traste 

La           Re La 1
er
Dis La  

Nunca estéis de-sani — - -mados  

La7      Re        La  

Gracia divina obtendréis  

Mi7       La Mi7         La     Mi        

Si7        Mi   Mi7  

Cristo os sostiene en la lucha, y en su poder 

triunfaréis  

 

      La               1erDis La  
CORO: Nun - - - - - -  ca     os rindáis  

      Nunca os rindáis,             nunca os 

rindáis  

      Re               Do# Re  

      Nun - - - - - -  ca  os rindáis  

      Nunca os rindáis,          nunca os 

rindáis  

      Mi7                     La       

Mi         Si7     Mi7  

      Nunca os rindáis en las pruebas, Cristo 

las desterrará  

      La            1
er
Dis La          La7  

      Fiad          en     Jesús  

      Fiad en Jesús,         fiad en Jesús  

      Re                 Do#  

      Fiad          en Jesús  

      Fiad en Jesús,     fiad en Jesús  

      Sim                  La                

Mi7         La  

      Cuanto mas duras las luchas, tanto mas 

gracia os dará  

        

¿Qué hay si os oprimen las cargas? 

¿Qué hay si es sombrío el vivir? 

Ved hacia el lado risueño, vuestro camino al 

seguir  

  

Nunca estéis desanimados  

Su brazo apoyará  

Siempre confiad en su gracia, vuestro luchar 

premiará  

 

HIMNO Nº 377  

NO TE DÉ TEMOR  
 

Fa                    Do7 Fa  

No te dé temor hablar por Cristo  

        Do        Fa  

Haz que brille en ti su luz  

                      Do7 Fa  

Al que te salvó confiesa  siempre  

Solm       Fa Do7 Fa  

Todo debes a  Je -sús  

 

                      Solm            

Fa        Solm7 Fa  Do  

CORO: No te dé temor, no te dé temor, nunca, 

nunca,   nun-ca  

      Fa         Solm        Fa     Solm     

Fa Do7 Fa  

      Es tu Salvador amante, nunca, pues, te 

de te -mor  

 

No te dé temor vivir por Cristo  

Cuanto de tu parte está  

Obra con amor, con fe y constancia  

Tus trabajos premiará  

 

No te dé temor sufrir por Cristo  

Los reproches, o el dolor  
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HIMNO Nº 385  

LOS QUE AMAN AL SEÑOR  
 

Sol          Re7  Sol Re Sol      Re7 Sol Re  

Los que aman al Señor e- levan su—u   can-

ción  

       Sol    Do Sol Do       Sol    Re     

Sol Re  La7  Re  

Que en dulces no-tas de loor, que en dulces 

no- tas de loor  

Sol   Re   Sol   Lam     Sol      Re7    Sol  

Ascienda a su mansión, ascienda a su mansión  

 

                            Re7 Sol    Do  

Sol Re7  

CORO: A Sion caminamos, nuestra ciudad tan 

glo-riosa  

         Sol       Do Sol Do   Sol Lam 

Sol       Re7      Sol  

      Marchando todos can-tamo—os  de  Dios y 

la bella mansión  

 

Unida está, oh Dios, tu fiel y amada grey  

Y cantan todos a una voz, y cantan todos a 

una voz  

Los hijos del gran Rey, los hijos del gran 

Rey  

 

En Sion disfrutaréis la gracia del Señor  

Que hoy os promete la tendréis, que hoy os 

promete la tendréis  

Del trono en derredor, del trono en derredor  

 

Cantemos con fervor, dejemos el pesar  

Marchemos libres de temor, marchemos libres 

Ue temor  

Al mas feliz hogar, al mas feliz hogar 

 

HIMNO Nº 386  

PEREGRINOS EN DESIERTO 

Fa  Sib Fa         Solm Do7 Fa     Do Fa 

Do7   Fa      Sib   Fa  

Peregri-nos en de- sie - er-to,    guía- nos 

Señor Jehová 

Peregri - - - -nos en    de-sierto,guía- 

nos       Se- ñor Jehová  

      Sib  Fa        Do7     Fa             

Do7       Sol Do  

Somos dé - biles, tu dies - -tra     fuerte 

nos apo- ya- -rá 

Somos dé -        bi-les, tu diestra fuer - 

te  nos apoya rá  

    Fa  Do7 Fa  Do7                 

Pan del cie-e - lo,                

        Pan        del cielo, 

Fa  Do7 Fa Do7 Fa           

Sib                 Fa     Do  

Pan del ci-e- -lo,          a tu erran- -

te     pueblo da, 

        Pan       del cielo,a tu errante 

pueblo da, 

Fa Sib Fa  Solm Fa Do7 Fa  Do     Fa    Do7 

Fa  Sib Fa Do7 Fa 

A  tu errante   pueblo da, pueblo da, a tu 

errante  pueblo da 

 

 

Tu, la fuente misma, da - - nos   agua viva, 

espi ri - -tual  

Tu, la fuen - - -te  misma, danos agua vi - - 

- - va, espi - ritual  

 

Nuestra suerte está en tus  ma - - - - 

nos,      y la herencia del     mor - -tal  

Nuestra sue - - - - - -te está en tus  ma - 

nos, y      la he - rencia del mortal  

Dios benig - no,       Dios benigno,  

       Dios    benigno,             Dios 

benigno,  

Líbranos    de    to - do error  

Líbranos de todo error  

Líbranos de todo error, todo error, líbranos 

de todo error  

 

Desvanece los te-rro-res      de La orilla 

del Jor-dán  

Desvane - - - ce Los terrores de La ori - - - 

-lla del Jordán  

Por ti mas que vence - do - res      haz que 

entre-mos en     Ca - naán  

Por ti mas        que  vencedo - res 

haz       que en -tremos en Canaán  

Tus bonda - des,         tus bonda - 

des,              tema eter- -no    nos serán  

       Tus      bondades,                tus 

bondades, tema eterno nos serán  

Tema eterno nos serán, nos serán, tema eterno 

nos serán  

 

HIMNO Nº 387  

LA SENDA ANCHA DEJARE  
 

Do Sol7            Do  Lam 

Sol7                    Do Sol7  

La senda ancha dejaré, yo  quiero por la 

angosta andar  

  Sol7                 Do       Re    

Sol7         Do  

Y muchos no sabrán por qué, mas voy a mi 

celeste hogar  

 

         Sol7                    Do  

CORO: No puede el mundo ser mi hogar  

      Lam Sol7                    Do  

      No  puede el mundo ser mi hogar  

         Sol7               Do  

      En gloria tengo mi mansión  
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         Re       Sol7           Do  

      No puede el mundo ser mi hogar  

 

Algunos quieren yerme ir por el sendero del 

pecar  

Oír no puedo su llamar, pues voy a mi celeste 

hogar  

 

¿Por qué no quieres tu buscar, siguiendo en 

pos del Salvador  

La hermosa tierra más allá? ¡Oh! ven conmigo, 

pecador 

 

HIMNO Nº 388  

SOY PEREGRINO AQUÍ 

 
Sol                 Lam Sol Re Sol  

Soy peregrino aquí, al  cie-lo voy  

                        Lam Sol Re Sol  

Es, pues, mi canto así: Al  cie-lo voy  

   Do  Sol      Re7     Sol Re7  Sol Re Sol  

Tu muerte en la cruz me lle-va a la -a  luz  

Do      Sol           Do  Re7 Sol  

Do te veré, Jesús, al cie-lo  voy  

 

Si penas tengo aquí, al cielo voy  

No las veré allí, cal cielo voy  

Contigo, mi Señor, en gloria y amor  

No sentiré dolor, al cielo voy  

 

Del mundo de dolor, al cielo voy  

Con calma y valor, al cielo voy  

¡Qué dicha al fin será ver a Jesús allá!  

El mi placer es ya, al cielo voy 

 

HIMNO Nº 389  

EL CAMINO ES ESCABROSO 

Tono original: Sib  Cejilla 1
er
 traste 

La               Re          La      Mi7     

La  

El camino es escabroso y los pies sangrantes 

van  

        MI7                             La  

¿Cuánto dista Canaán? ¿cuánto dista Canaán?  

                   Re         La  Mi7   La  

Por su amparo suspiramos cada día más y más  

        Re          Mi7       La  

¿Cuánto aún, cuánto dista Canaán?  

 

          Re Mi7                         La  

CORO: Muy cansados (Muy cansados) tan 

cansados (tan cansados)  

             Mi7                     

Re             La  

      Muy cansados de vagar por el desierto 

estamos ya  

          Re Mi7                         La  

      Muy cansados (Muy cansados) tan 

cansados (tan cansados)  

               Re         Mi7       La   Re  

La  

      ¿Cuánto aún, cuánto dista Canaán? 

(Canaán)  

 

Por el árido desierto es penoso el caminar  

¿Dista mucho Canaán? ¿dista mucho Canaán?  

En la arena están las huellas de los que 

pasaron ya  

¿Cuánto aún, cuánto dista Canaán?  

 

¡Oh, cuán dulce el descanso ha de ser en 

nuestro hogar!  

¡Ya se acerca Canaán! ¡ya se acerca Canaán!  

Donde todas nuestras penas ya no volverán 

jamás  

¡Cerca ya, ya se acerca Canaán! 

 

HIMNO Nº 392  

HAY TAN SOLO DOS SENDAS  
 

Fa           3
er
Dis Fa            Sib  Fa  

Hay tan solo dos    sendas en que an -dar  

Do     Fa   Do7       Fa     Do7 Fa  

Una es la estrecha de vida y lu -char  

Do  Fa      Do7 Rem    Fa Sib      Re7 Solm  

Mas la otra des-ciende al caos del e- -rror  

    Sol    Mim Sol7     Do      Fa  Do7  

Su amor es en- gaño, su gozo es do -lor  

   Fa 3
er
Dis   Fa Sib     Fa      Do7 Fa  

Su go-zo    es do-lor, su gozo es do- lor  

 

Hay tan solo dos gulas para el viador  

Cristo el amante y benigno Pastor  

Y el fiero maligno con saña infernal  

Que oculta entre flores veneno mortal  

Veneno mortal, veneno mortal  

 

Hay también dos moradas: la áurea ciudad  

Libre por siempre de toda maldad  

La otra del malo la paga final  

La muerte segunda, la ruina eternal  

La ruina eternal, la ruina eternal  

 

Entra presto en la senda de vida y paz  

Y huye el camino mundano, falaz  

Acude al convite del Consolador  

Que espérate amante tu fiel Salvador  

Tu fiel Salvador, tu fiel Salvador 
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           Solm7 Fa  Sib   Fa Solm7 Fa       

Solm7 Fa      Sib  Fa  

CORO: Cada—a     sábado  veni—i - - mos a tu 

es- - cuela, ¡oh Jesús!  

              Solm7 Fa     Do    Fa Sol7 Fa  

      Ven, Se-e - - ñor, a instrui- ir - nos 

            Sol7 Fa      Do Re7 Do  Lam7 Fa  

      En la-a    ciencia de-e   la- a    cruz  

 

Esta escuela nos enseña tu Palabra a obedecer  

Y tu Ley en nuestra vida ante el mundo a 

enaltecer  

 

Ven, Señor, a enseñarnos tus preceptos a 

cumplir  

Ya reunidos, esperamos tu presencia aquí 

sentir 

 

HIMNO Nº 440  

¡OH, CUANTO ME ERES CARA!  
 

Re              Re7 Sol     Do Sol Do  Re Sol  

¡Oh, cuánto me eres cara, escuela  del Se-

ñor!  

             Re7 Sol  Re7    Sol La7 Re7  

Mi alma está ligada a ti por el  a- -mor  

     La7  Re    Sol Re Sol   Do       Sol  

En esta escuela to- o- dos loamos a Jesús  

      Re7 Sol Si7       Mim Sol Do Lam Sol    

Re7 Sol  

Quien nuestra deuda enorme  pa- gó a- -llá en 

la  cruz  

 

Se estudia el evangelio, de Dios la salvación  

Se adora al que nos brinda completa redención  

Por ti, querida escuela, doy gracias a mi 

Dios  

Pues tú por vez primera me hiciste oír su voz 

 

HIMNO Nº 444  

SI EN VALLES DE PELIGROS  
 

Do              Sol7 Do     Do7M Fa          

Do  

Si en valles de pe- -ligros yo   tengo que 

pasar  

           Sol7 Do         Sol    Re7    Sol  

O si por altas  cumbres en paz me toca andar  

Sol7                      Do       Fa  Do  

Ya que seguro estoy si en sol o sombra voy  

  Rem Fa     Do     Sol7     Do  

A cualquiera parte iré con Jesús  

 

            Fa  Do                       Sol7  

CORO: A cualquiera parte iré (iré) con Jesús  

                     Rem     Sol7     Rem    

Sol Rem Do  

      Doquiera que esté, del cielo tendré la 

san-ta  luz  

            Fa Do                         

Do7M Fa  

      Es mi privilegio aquí (aquí) llevar 

su   cruz (su cruz)  

           Mi    Lam Fa         Do        Rem 

Do  

      Iré, pues, a   cualquiera parte con Je- 

sús  

 

Si el agua de la vida es mi deber llevar  

Al pecador rendido por yermo al transitar  

Si es que me toca a mi llevar su amor allí  

Con tal que El me guíe, iré con Jesús  

 

Mas si es mi suerte en casa la santa cruz 

llevar  

Cuando otros la pregonan allende el ancho mar  

Por prueba de mi fe su fallo aceptaré  

Y do El me acompañe iré con Jesús  

 

De cuando manda Cristo no debo yo dudar  

Mas bien seguir fielmente la voz que me ha de 

guiar  

Si quedo, pues, o voy, contento siempre estoy  

Pues doquiera tengo conmigo a Jesús 

 

HIMNO Nº 445  

PRONTO LA NOCHE VIENE  
 

Fa              Sib Fa                  Do Fa  

Pronto la noche vie-ne, tiempo es de traba-

jar  

                    Sib Fa         Solm7 Fa 

Do7 Fa  

Los que lucháis por Cristo, no hay que   

descan-sar  

Do          Fa    Do7 Fa Do  Fa             

Do  

Cuando la vida es sue-e- ño, gozo, vigor, 

salud  

Fa                Sib Fa Fa      Do7 Fa  

Y es la mañana hermo- sa de la juven-tud  

 

Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar  

Para salvar al mundo hay que batallar  

Cuando la vida alcanza toda su esplendidez  

Cuando es el mediodía de la madurez  

 

Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar  

Si el pecador perece, idle a rescatar  

Aun a la edad provecta, débil y sin salud  

Aun a la misma tarde de la senectud  

 

Pronto la noche viene, ¡listos a trabajar!  

¡Listos! que muchas almas hay que rescatar  

¿Quién de la vida el día puede desperdiciar?  

“Viene la noche cuando nadie puede obrar” 
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HIMNO Nº 448  

¡VE, VE OH SIÓN! 

Tono original: Sib Cejilla en 3
er
 traste 

Sol     Lam Sol   Re7 Sol       Re7   Mim  

¡Ve, ve oh  Sion! tu  gran destino cumple  

Do          Sol    Re7 Sol Re7   Sol  

Que Dios es luz al mun-do  proclamad  

       Lam7 Sol    Si7 Mim Sol Si7     Mim  

Que el Hace-dor de las na- cio-nes quiere  

La7 Re La7 Re Sim      Mim  Re La Re  

Que na-die muera en densa oscu-ri-dad  

 

      Re7     Sol    Re7      Sol  Sol7  

CORO: Alegres nuevas al mundo dad  

      Mi7       Lam  Do        Sol   Re7 Sol  

      Nuevas de redención, de amor y li- 

bertad  

 

Ve cuántos miles yacen todavía  

En las oscuras cárceles del mal  

No saben que de Cristo la agonía  

Fue para darles vida celestial  

 

Es tu deber que salves de la muerte  

Las almas por las cuales El murió  

Se fiel, si no culpable quieres verte  

De que se pierda lo que Dios compró  

 

Tus hijos manda con el gran mensaje  

Con tu caudal impulso a ellos da  

En oración sustenta, fiel, sus almas  

Que cuanto gastes Cristo pagará 

 

HIMNO Nº 452  

ESCUCHAMOS TU LLAMADA 

Tono original: Sib Cejilla en 1
er
 traste 

Sol              Re7           3
er
Dis  Re7 

Re+ Sol  

Escuchamos tu llamada, respondemos    con  

pla-cer  

    Si7         Mi             La7       Re  

Una lealtad constante, nuestro voto debe ser  

 

        Sol Do   Sol    Re  Sol      Re7 Sol  

CORO: A ti, oh Jesús, damos todo nuestro ser  

           Re La   Re    Sol Re    Fa
#
m La7 

Re  

      Pues la juventud redi- miste pa- -ra  

ti  

      Re7   Sol         Do      Mi7 La    Mi7 

La7 Re  

      Con talentos consagrados, empeñados en  

ser-vir  

      Re7 Sol Do Sol Re  Sol Do    Sol    

Re7   Sol  

      La  ju- ventud del mun-do de Cristo ha 

de ser  

 

Dondequiera tu nos guíes, vengan pruebas o 

desdén  

Seguiremos tu llamado, solo da la orden: 

“Ven”  

 

Tu nos diste aptitudes que debemos emplear  

Nuestro tiempo todo es tuyo, te queremos 

ayudar  

 

Danos una gran tarea, la esperamos hoy, Señor  

Con placer la cumpliremos, con arrojo y sin 

temor 

 

HIMNO Nº 454  

HONRA AL HOMBRE DE VALOR 

Tono original: Lab Cejilla 1
er
 traste 

Sol                       Re  Sol   Re  Sol  

Honra al hombre de valor, pronto a obedecer  

Do         Sol            La7           Re  

El mandato del Señor, tal cual lo fue Daniel  

 

      Sol             Re Sol  Re  Sol  

CORO: A Daniel imita, da-lo a conocer  

      Do          Re7 Do   Lam Do  Sol Re7 

Sol Re   Sol  

      Muéstrate resuelto y fir-me, aun-que 

so- lo estés  

 

Muchos yacen sin valor, que pudieran ser  

Nobles héroes del Señor, tal cual lo fue 

Daniel  

 

Lucha en nombre del Señor sin desfallecer  

Se en la lucha vencedor, tal cual lo fue 

Daniel 

 

HIMNO Nº 455  

HOY NOS TOCA TRABAJAR  
 

Do  Sol Lam Mim Lam Sol Mim Do    Sol Lam 

Mim  Rem Sol7 Rem Sol  

Hoy nos to- ca  tra-ba- jar,  hay ba- ta- 

llas que ga- -nar  

  Do  Sol7    Lam7 Sol7 Do   Re7       Sol7  

Y nos pide el Ca- -pi- -tán: Voluntad, 

voluntad  
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HIMNO Nº 460  

CORAZONES SIEMPRE ALEGRES 

Mi                 Si7               La Mi  

Corazones siempre alegres, rebosando gratitud  

                      Si7                  Mi  

Somos los que a Dios amamos, redimida 

juventud  

 

      La              Mi           

Si7                 La Mi  
CORO: Siempre alegres vamos todos, llenos de 

feli-cidad  

      La          Mi           Si7            

Mi  

      Hermosísimo es el camino hacia la 

eternidad  

 

Dios nos guía de la mano, nos ampara su poder  

Es su brazo poderoso y nos quiere defender  

 

Si en la lucha desmayamos o nos sitia la 

maldad  

Con su gracia nos anima, nos levanta su 

bondad  

 

Con sus fuerzas llevaremos muy gozosos 

cruenta cruz  

Victoriosos cantaremos en la gloria de su luz 

 

HIMNO Nº 462   

EN LO PROFUNDO DE LA MAR  
 

Sol                  Re                    

Sol  

En lo profundo de la mar el vil pecado dejaré  

                     Do      Sol    Re7 Sol  

Tan solo así podré morar con el divino  Rey  

 

                          Re7  

CORO: En el mar       dejaré  

            En el mar dejaré, si dejaré  

            Sol       Re  

      Mis pecados dejaré, dejaré  

            Sol          Sol7    Do  

      Nunca mas (no mas) se hallarán (se 

hallarán)  

            Sol    Re7 Sol Do  Sol  

      Y con Cristo viviré (viviré)  

 

Deseo ahora consagrar mi vida entera al 

Salvador  

Y mi pecado abandonar confiando en el Señor  

 

Mi enorme culpa al sepultar, a vida nueva 

naceré  

Y para siempre iré a morar con mi divino Rey 

 

HIMNO Nº 463  

EN LAS AGUAS DE LA MUERTE 

Tono original: Mib Cejilla en 1
er 

traste 

Re La  Re          La     Re   Sol Re     La 

Re  

En las aguas de la muerte sumergi- do fue Je-

sús  

    la  Re            La   Re      Sol Re     

La Re  

Mas su amor no fue apagado por las pe- nas de 

la cruz  

  Sol Re   Sol Re Sol Re        Sol Re    Sol 

La7 Re  

Levan-tóse de  la tu- umba, sus ca- denas 

que-brantó  

  La   Re           La    Re    Sol Re    La 

Re  

Y triunfante y victorioso a los cie-los 

ascendió  

 

En las aguas del bautismo hoy confieso yo mi 

fe  

Jesucristo me ha salvado y en su amor me 

gozaré  

En las aguas humillado a Jesús siguiendo voy  

Desde ahora para el mundo y el pecado muerto 

estoy  

 

Ya que estoy crucificado ¿cómo mas podré 

pecar?  

Por su gracia transformado, vida nueva he de 

llevar  

A las aguas del bautismo me llevó la 

contricción  

Desde ahora me consagro al que obró mi 

redención 

 

HIMNO Nº 475  

SEÑOR, REPOSAMOS  
 

Sol        Re       Sol Re Sol Do Sol Re  

Señor, reposamos en tu- u  san-to dí- a  

Mim   La Re    La Re Sol Re Mim7 Re La7 Re  

Cumplien-do el manda-a- -to le- -ga-do  por 

ti  

  Sol Lam Sol Lam Sol       Re  Mim       Lam 

Re Mim Re  

Repo- so  bus-ca- mos, Dios nue-estro, en tu  

se-e- -no  

Sol     Re Sol Re7 Sol        Re Sol Re7 Sol 
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Re  

Que asi—i  or- de- naste en e—el Si- na -í  

Sol  Lam Sol Re La7 Re7 Sol Do Sol Re7 Sol  

Que así- i   or-de- nas-te -en el  Si- naí  

 

Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono  

En santa, ferviente, sincera oración  

Pidiéndote escuches su humilde plegaria  

Y gocen por siempre de tu protección  

Y gocen por siempre de tu protección  

 

Alienta a tus hijos, que obtengan victoria  

Que puedan fielmente tus leyes cumplir  

Y cuando vinieres, Señor, en tu gloria  

Que puedan por siempre contigo vivir  

Que puedan por siempre contigo vivir 

 

HIMNO Nº 478  

OBEDIENTE A TU MANDATO  
 

Fa          Do    Fa             Do     Fa  

Obediente a tu mandato participa hoy tu grey  

           Do  Fa               Do     Fa  

De la cena y gozosa se acerca a ti con fe  

                  Sib   Fa                 

Sib Fa  

Lo que hiciste en el Calvario por el pobre 

pecador  

           Do    Fa                Do  Fa  

Anunciamos en tu nombre ensalzando tu amor 

 

Recordamos tus angustias, ¡oh divino 

Redentor!  

Y la copa de amargura que por todo pecador  

En la cruz tu apuraste, despreciando el dolor  

A tu iglesia vacilante dale mas de ese valor  

Gracias, ¡oh Jesús! te damos, hoy unidos en 

tu amor  

Gracias mil, pues disfrutamos de tu amparo y 

tu favor  

Le debemos a tu muerte nuestra dicha y 

nuestra paz  

Haz, Señor, que tu martirio nos inspire a 

amarte mas 

 

HIMNO Nº 479  

EL PAN DE VIDA SOY 

Tono original: Mib - Cejilla 1
er
 traste  

 Re          Sol Re              La  

"El pan de vida  soy”, dice el Señor  

  Re                Sol Re Sim7  La Mi7 La  

“Ven, alma hambrienta aho-ra al Salva- dor  

   Re  La7 Sol Re     La    Mi      La   La7  

Hambre ja- más tendrá quien viene a mi  

Re        Mim7 Sol        La4 La7  Re  

Sed nunca sen- tirá quien cre-e en mi”  

 

Vertiste tu por mi, buen Salvador  

Tu sangre en prueba de tu santo amor  

Cristo hazme recordar tu gran dolor  

Y aprecie yo tu amor y salvación  

 

Hazme vivir, Señor, cerca de ti  

La deuda de tu amor la siento en mi  

Te entrego a ti mi ser, mi corazón  

¡Loor a ti, Señor, y bendición! 

 

HIMNO Nº 482  

AMÉMONOS, HERMANOS  
 

Mi Si7 Mi La Si7    Mi              La   Mi 

Si7 Mi  

A- a- -mé-mo-nos, hermanos, con tierno y pu-

ro amor 

    Si7 MI Do
#
m Si Mi Fa

#
m Sol

#
  Do

#
m Mi   La  

Mi Si7 Mi  

Pue—es  so-mos  la    fa- -milia de   nuestro 

Pa- dre Dios  

Si7 Do
#
7 Fa

#
m    Do

#
m   Fa

#
m Do

#
m   Si  Do

#
m 

Fa
#
m Si7  

Ame-mo- -nos, hermanos, lo   quiere el Sal- 

va- -dor  

    Mi Mi7 La Sim La     Mi  La Do
#
m Si7  Mi  

Que su pre-ciosa  sangre por to-dos  derramó  

 

Amémonos, hermanos, en dulce comunión  

Y paz y afecto y gracia dará el Consolador  

Amémonos, hermanos, y en nuestra santa unión  

No existan asperezas ni discordante voz  

 

Amémonos, hermanos, y al mundo pecador 

Mostremos como viven los que salvados son  

Amémonos, hermanos, de todo corazón  
Lo ordena Dios, el Padre, su Ley es Ley de 

amor  

 

HIMNO Nº 483  

JESÚS INVITA HOY 

Tono original: Lab Cejilla en 1
er
 traste 

Sol     Do Re7 Sol Sol7 Re Sol Lam 2ªDis Sol 

Re7  

Jesús invi-ta  hoy a    to-dos a   ce - -nar  

     Sol  Do Re7 Mim Re Sol  Sol7 Do   Lam 

Sol Re7 Sol  
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                     Do7            Fa  

Cantamos alabanzas a nuestro Rey, Jesús  

 

         Sib             Fa  

CORO: Cantad (Cantad) cantad (cantad)  

        Do7          Fa  

      A Cristo dad loor (cantad)  

         Sib             Fa  

      Cantad (Cantad) cantad (cantad)  

         Do7          Fa  

      La gloria del Señor  

 

Amólos a los niños estando aún aquí  

Y ahora en los cielos los ama siempre así  

 

La historia de su vida nos gusta escuchar  

Su amor y mansedumbre queremos imitar 

¡Oh! Salvador bendito, rogámoste a ti  

Nos guardes del maligno en nuestra senda aquí 

 

HIMNO Nº 516  

CUANDO VENGA JESUCRISTO  
 

Mi             La Mi     La Mi    Si7 Mi  

Cuando venga Jesu-cristo en busca de  joyas  

            La Mi   La Mi   Si7 Mi  

Todo niño redi-mido su gema se- rá  

 

             La          Mi              

Do
#
m  Si  Mi  

CORO: Como estrellas que brillan son los 

niños que le aman  

            La         Mi     La Mi    Si7 Mi  

      Son tesoros que adornan al Rey y Se- 

ñor  

 

Quiere Cristo en su corona brillantes preseas  

Cada gema que le adorna con sangre compró  

 

El escoge por tesoros los niños amantes  

Y en su seno los corderos acoge Jesús  

 

Si los niños y las niñas acuden a Cristo  

Bellas joyas, escogidas, serán para El 

 

HIMNO Nº 521  

BELLAS LAS MANITAS SON  
 

Do                     Sol7         Fa Do  

Bellas las manitas son que obedecen a  Jesús  

                          Sol7             Do  

Bellos ojos los que están llenos de célica 

luz  

 

      Fa                     Do        

Sol7         Fa Do  

CORO: Bellas, si, bellas las manos son que 

obedecen a  Jesús  

      Fa                  Do            

Sol7             Do  

      Bellos los ojos que siempre están 

llenos de célica luz  

 

Hizo las manitas Dios, porque a El podrán 

servir  

Hizo el tierno corazón en su servicio a latir  

 

Toda hora debe orar cada día el Salvador  

Y los pies habrán de andar siempre siguiendo 

al Señor  

 

Cuanto puedas tu hacer, Cristo te lo exigirá  

Haz, pues, de ello tu placer con el poder que 

El te da 

 

HIMNO Nº 524  

VEN, ALMA QUE LLORAS 

Tono original: Sib - Cejilla en 1
er
 traste 

La        Re     La   Mi7         La  

Ven, alma que lloras, ven al Salvador  

           Re    La  Si7  Mi7  

En tus tristes horas dile tu dolor  

                   La  

Si, dile tu duelo, ven tal como estás  

Do
#
7        Fa

#
m Re  La Mi7       La  

Habla sin rece- -lo, y  no llores mas  

 

Penas y tristuras, dilas al Señor  

Crueles desventuras, lágrimas y error  

En su tierno seno tu descansarás  

Ven, Cristo es bueno, y no llores mas  

 

Guía al extraviado, muéstrale tu luz  

Lleva al angustiado al manso Jesús  

La bendita nueva de celeste paz  

Al triste, pues, lleva, y no llores mas 

 

HIMNO Nº 526  

LLEGAREMOS AL HOGAR 

Tono original: Reb - Cejilla 1
er 

traste  

Do Rem7 Do    Fa Do          Sol7     Do  

Llega- -remos al hogar que Jesús preparó  

             Fa    Do           Sol7    Do  

Donde irán a descansar los que aquí redimió  
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Fa 2ªDis Sol7        Do         Lam       Mi7 

Lam  

Llama - -remos sin temor y a la puerta El 

estará  

    Do7M Fa Do         Sol7              Do  

Con ter- nu-ra y santo amor bienvenida dará  

 

      Fa          Do                   Sol  

CORO: Un     ho - gar         Dios nos da  

      Un eterno hogar nos da, Dios nos da  

      Do Rem7 Do        Fa         Do   

Sol7     Do  

      Y  con  Cristo en su mansión todo fiel 

vivirá  

 

Vuestro hogar aquí no está, cuanto veis en 

redor  

A la nada volverá a la voz del Señor  

Este mundo de maldad con su fausto y su 

placer  

Con su orgullo y vanidad, lo veréis perecer  

 

Por el que a la tumba va no lloréis con dolor  

Pues a vida volverá cuando venga el Señor  

Junto al trono de Jesús a los vuestros 

hallaréis  

Y viviendo en gracia y luz nunca “adiós” les 

diréis 

 


